Larevista

Páginas 18 a 23

DANIEL JOHNSTON,
MÚSICO EXTREMO
Del garaje de casa de sus padres sale su
nuevo álbum,Is and always was,que lo
traerá de gira por Europa

El primer diario que no se vende
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Denuncian a alumnos de un instituto por
abusar de dos niñas en el bus escolar

Fabiola
Martínez

Compras
de tele

«Lamento no
haber acabado
Medicina»

De la moto de
House al saxo
de Lisa Simpson

200.000 alumnos están
en aulas saturadas por
la falta de profesores
LodenunciaComisionesObreras, pero la Consejería de Educación asegura que no
hayunasolaaulaconmásestudiantesdeloquerecomiendaelMinisterio. Elsindicato
afirma que el curso ha comenzado con 160 profesores menos de lo planificado. 2

Son de un centro de Villalbilla. Las ataron de pies y
manos y las tocaron, denuncia el padre de una. 3

El 40% de los concejales
de Gallardón votan que
Cobo sea destituido
Q El PP municipal, roto por las declaraciones del vicealdalde y Caja Madrid. 5
La calle Jorge Juan se inaugura a final
de noviembre con aceras más anchas
Las obras han durado 9 meses y se han quitado
aparcamientos. Han costado 2,5 millones.
2

Le roba dinero de la tarjeta a la mujer
que lo acogió en su casa en Valdemoro

ARSHAD ARBAB / EFE

El hombre presuntamente sustrajo 5.400 euros a la
dueña de la casa donde vivía. Está detenido.
5

El atentado más mortal en Pakistán en 2 años
90 muertos y 200 heridos al explotar un coche bomba en un mercado en la ciudad de Peshawar. Todas las víctimas son

civiles, y entre los fallecidos hay 19 mujeres y 11 niños. Las autoridades paquistaníes creen que el ataque es la respuesta de los talibanes a la ofensiva desencadenada por el Ejército contra ellos hace 12 días.
7
Reino Unido declara la guerra a las
descargas y castigará cortando Internet
El ministro de Empresa anunció ayer que las bajadas ilegales se penarán como en Francia.
6

España es uno de los países donde
se vive feliz durante más años

Las pateras
ahora vienen
sobre todo
de Argelia

Deportes

Pellegrini, tocado
tras el ‘alcorconazo’

Según la Base Mundial de Felicidad, elaborada por una
universidad. El país más alegre, Costa Rica.
7

Investigan la paliza a un interno
de un centro de menores de Badajoz

Más que de Marruecos. Y han
cambiado la ruta para entrar por
Almería, Murcia, Baleares... 6

Un vídeo muestra cómo le pegaban unos agentes.
Lo ha denunciado la dirección del centro.
8
EFE

Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

RAYO Y GETAFE, OK. Ganaron 2-0 a
AthleticyEspanyol.ElBarçavenció(0-2). 10

La banca gana:
13.600 millones
desde enero 7
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TU CIUDAD

T LEGANÉS

No era una ermita del
siglo XVI. Las inspecciones de los técnicos municipales han determinado
que la ermita derruida por
unas obras en la Finca de
la Mora no databa del siglo
XVI, sino del XX. Entre los

restos han aparecido materiales de cimentación
que no existían entonces.
T ALCALÁ DE HENARES

Feria de las Tapas a
precio asequible. La localidad acoge desde hoy
y hasta el domingo una

nueva edición de la Feria
de la Tapa en la Huerta del
Palacio Arzobispal, y ya
van 25 años. La novedad
en esta ocasión es el precio: cada caña y cada tapa costarán solamente un
euro y se degustará la mejor cocina alcalaína.

T ALCORCÓN

T MÓSTOLES

Nueva subestación
eléctrica. Iberdrola ha

Se movilizan contra
los despidos. Los traba-

inaugurado una nueva subestación eléctrica, de
200 megavoltioamperios
(MVA), con cuatro transformadores y en la que se
han invertido 20 millones.

jadores de GE Power Controls Ibérica se movilizarán cada martes contra
los despidos previstos por
la empresa por «indiscriminados», según CC OO.

200.000 niños, apretados en
clase por falta de docentes
El 18,5% de alumnos estudian en aulas masificadas, pero Educación dice que

cumple la ley. Hay 160 profesores menos y problemas para cubrir las bajas
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Pocos profesores para muchos niños. Ésta es, en pocas
palabras, la situación de las
aulas madrileñas. De los
alumnos matriculados este
curso en la región, 1.082.855,
200.000 (18,5%) estudian en
aulassaturadas,segúnCCOO.
Mientras, la FAPA Giner de los
Ríos calcula que «la inmensa
mayoría de las aulas rozan las
ratios, se aprovechan al máximo los espacios», según su
presidente, José Luis Pazos.
Para medir la masificación
escolar se hace uso de las ratios, es decir, el número máximo de alumnos que debe
haber en cada clase. El Ministerio de Educación recomienda que no se superen los 25
alumnos por profesor en Primaria ni los 30 chavales por
docente en Secundaria. De los
200.000 alumnos que sobrepasanestoslímitesenMadrid,
185.000 cursan estudios en es-

20minutos.es

cuelasprivadasoconcertadas,
y 15.000, en centros públicos.
El origen de esa saturación
está en la escasez de profesorado. «El actual curso se inició
con 160 docentes menos de lo
que se planificó en junio», explica el portavoz de Enseñanza de CC OO, Francisco García. Según sus estimaciones,
harían falta 4.000 profesores
más «para dar clase sin problemas». Actualmente hay
50.000 en la pública y 22.000
en la privada-concertada.
La Consejería de Educación niega que haya masificación: «Todos los centros de la
Comunidad tienen los recursos suficientes para cumplir
las normas, en lo que a ratios
serefiere,quemarcalaLeyOrgánica de Educación».
«Se ponen parches»
Pero la carencia de docentes
provoca problemas a la hora
de impartir clase. Al no haber
profesores suficientes, las di-

LECCIONES PERDIDAS

Rosa Mª Morales
ESTUDIANTE, 18 AÑOS

«ESTAMOS
DESDE INICIO
DE CURSO SIN
PROFESOR»
Rosa María y sus
compañeros de instituto
están indignados: «Nos
falta un profesor desde
principios de curso»,
cuenta. Llegaron a clase
en septiembre y el
docente cogió la baja, sin
que nadie lo sustituyera,
por lo que han perdido
todas las clases. «Su
falta nos afecta de forma
grave, la mayoría de las
horas lectivas no las
imparte», explica Rosa
María. Han pedido un
recambio, «pero hasta
hoy todo son pegas».

recciones de los centros están
teniendo dificultades para
cubrir a los docentes que piden una baja. En estos casos,
«se ponen parches para evitar
que los alumnos pierdan clase», cuenta García.
Los profesionales denuncian que la mayoría de veces
se cubren bajas con profesores de refuerzo, que no son especialistas en la materia que
deben impartir. En otras ocasiones, se cuadran los turnos
para que el resto de docentes
hagan horas extra durante el
tiempo que dura la baja de su
compañero. Incluso «se dan
casos de centros donde ni siquiera se cubren las bajas de
baja duración». Todo ello suponequelosestudiantespueden pasar semanas sin ver al
profesor que les corresponde.

Dinos...

... qué problemas tiene tu cole
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20madrid@20minutos.es

Puedes consultar más noticias sobre educación a través de nuestra web

Las obras de remodelación de la calle Jorge Juan,
en pleno distrito de Salamanca,están a punto de llegar a su fin tras nueve meses de trabajos. Será a
finales del próximo mes de noviembre cuando esta
zona de la Milla de Oro madrileña reabra al público con más espacio peatonal (se han ensanchado las
aceras) y una nueva estética en el mobiliario urbano y la pavimentación.La obra,que ha costado 25
millones procedentes del Plan E,ha eliminado 2.000
metros cuadrados de plazas de aparcamientos, que
ganarán los viandantes. Además hay 48 bancos, 43
farolas, 53 papeleras y 527 nuevos bolardos.

5.1458

PYMES hancontratadosupáginawebdesdeoctubrede2008hasta
junioporelprogramadelGobiernodelanación
15% de alumnos de
Madrid, inmigrantes
La mayor tasa de alumnado inmigrante en centros
públicos se concentra en
Madrid,superandoel15%
del total de matriculados
y por encima de la media
nacional, del 11,4%.

600 millones para
el segundo Plan E

Una persona murió ayer y
otras dos resultaron heridas al salirse de la carretera y volcar el vehículo en
el que circulaban por la
antigua carretera de La
Fortuna, en Leganés.

Siniestralidad
laboral reducida

Detenido el autor del asesinato de un
capo colombiano en el 12 de Octubre
das Vargas, uno de los capos
del narcotráfico más importantes de su país, al que descerrajó dos tiros mientras estaba ingresado, el pasado mes
de enero, en una habitación
del Hospital 12 de Octubre.

Según la Jefatura Superior
de Policía, con esta detención,
la séptima en los últimos meses, se cierra la investigación
que ha permitido desarticular
una peligrosa banda organizada, a la que pertenecía el úl-

timo de los sicarios detenido, dedicada al tráfico de drogas y a la extorsión.
Vargas, de 59 años, había
ingresado en el hospital aquejado de una dolencia y, aunque estaba en situación de
arresto domiciliario por parte
de la Audiencia Nacional, el
día de su asesinato permanecía sin custodia policial en
el hospital. R. M.

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

Más aceras y farolas
en la reinauguración
de la calle Jorge Juan

Muere al salirse su
coche de la calzada

Centenares de personas
se manifestaron ayer por
la tarde por el centro de
la ciudad para protestar
contra el cobro de la tasa de basuras. Los convocantes –asociaciones
vecinales y sociales– critican que el objetivo de
esta medida es el de «recaudar exprimiendo al
vecindario» para «pagar
los agujeros de la gestión» del alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón. FOTO: EFE
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El nuevo Plan E destinará más de 600 millones de
euros a proyectos de desarrollo económico, social y medioambiental
que propongan los 179
municipios de la región.

Contra la
tasa de
basuras

La Policía Nacional da por
terminada la investigación.
Un joven colombiano de 24
años fue detenido el domingo
en el aeropuerto de Barajas
como presunto autor material del asesinato de Leóni-

Y MUCHO MÁS, EN...

La región posee el menor
índice de siniestralidad
laboral de España, ya que
«entre enero y septiembre
el número de accidentes
laborales ha bajado un
21%», según la consejera
de Empleo y Mujer, Paloma Adrados.

Abono transporte
gratis en Parla
El Ayuntamiento de Parla ha comenzado la emisión de una nueva tarjeta de transporte urbano
«sin contacto» que permitirá viajar gratuitamente a

unos 9.000 ancianos y discapacitados de forma
más ágil.

Diez huelgas en el
mes de septiembre
Madrid acogió en septiembre 10 huelgas, que
fueron secundadas por
1.021 trabajadores, según
el informe sobre conflictividad laboral de la patronal CEOE. Barcelona fue
la provincia donde hubo
más paros (11).

Piden el cese de
Manzano en Ifema
El grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid ha
pedido la destitución del
presidente de Ifema, José María Álvarez del Manzano, al entender que las
responsabilidades políticas de la sentencia sobre
el caso Funeraria alcanzan al entonces alcalde.

Nueva escuela
infantil en Algete
Algete contará con una
nueva escuela infantil el
próximo curso tras la inversión de 1.250.000 euros por parte de la Consejería de Educación.

Marcha en Leganés
por los «pelotazos»
La Federación Local de
Asociaciones de Vecinos
deLeganésylaAsociación
de Damnificados por Cooperativas celebrarán el
día 12 una manifestación
por el centro de Leganés
para protestar por los «pelotazosurbanísticos» en el
municipio.
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Diez menores abusan
sexualmente de dos
niñas en el bus escolar
Todos son alumnos del instituto Atenea, deVillalbilla y viven en
Loeches. Inmovilizaron a sus compañeras de 12 años y las sobaron
S. GOZALO
20 MINUTOS

Dos alumnas de doce años
del instituto de Educación
Secundaria Atenea, deVillalbilla, vivieron el pasado jueves la peor experiencia de su
vida. Las niñas regresaban a
casa desde el centro en la ruta escolar (viven en Loeches)
cuando fueron agredidas sexualmente por diez compañeros que también iban en el
autobús.
«Las ataron de pies y manos y las tocaron por todas
partes,porencimaypordebajo de la ropa», explicaba ayer
José Manuel, el padre de una
de las menores, después de
que las dos familias lo denunciaran ante la Guardia Civil.
Expulsados cinco días
Ambas amigas iban sentadas
«por la mitad» del bus cuando
los chavales (siete españoles,
dos marroquíes y un ecuatorianodeentre11y15años)las
rodearon y «amenazaron» al
resto de compañeros que in-

SEGUNDOS

La soledad,
lo peor entre
los mayores
El 70% de los mayores de la capital no
tienen ningún tipo
de discapacidad y el
85% es totalmente
independiente, según aseguró ayer el
Ayuntamiento de
Madrid. La pérdida
de capacidades cognitivas, la soledad o
la falta de motivación tienen,por contra, mayor efecto negativo en los mayores de la región.

Buscar empleo
en Galapagar
El padre de una de las menores, ayer, en el instituto.

tentaron ayudarlas. Fue entonces cuando los agresores,
«algunos conflictivos» (según
la Guardia Civil), toquetearon
a las niñas en pechos y genitales, «sin que el conductor (que
seguía los hechos por el retrovisor) actuara para impedirlo». Los chavales iban sin monitor ya que la ley estipula que
si en una ruta escolar la mitad
delospasajerostienenmásde
12 años no es necesario un
adulto. Las pequeñas, muertas de miedo, no se atrevie-

JORGE PARÍS

ron a contar lo ocurrido hasta el día siguiente, cuando
sus padres informaron al
centro del suceso.
Pero no fue hasta ayer, según confirmó la Consejería
de Educación, cuando los
agresores fueron expulsados
por cinco días. Además, aseguran que el abuso no fue en
la ruta habitual, sino en la de
los campeonatos escolares.
El Defensor del Menor
abrió ayer una investigación
tras la llamada de 20 minutos.

El Ayuntamiento de
Galapagar ha puesto
en marcha un programa para asesorar a los
desempleados del
municipio a la hora de
buscar un empleo.

Enfermedades
profesionales
UGT ha iniciado una
campaña para concienciar a los trabajadores madrileños sobre las enfermedades
profesionales.
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J. F. Cano JEFE POLICÍA LOCAL DE FUENLABRADA

«Son diez años sin
aumento del número
de muertes por tráfico»
Fuenlabrada ha obtenido recientemente el premio Movilidad Segura a la mejor práctica urbana en seguridad vial
de toda España. José Francisco Cano es el jefe de la Policía Local del municipio.
¿Qué es lo que diferencia a
Fuenlabrada de otras ciudades en seguridad vial?
Sobre todo la colaboración
ciudadana y el esfuerzo por
llevar la educación vial a los
colectivos más vulnerables:
mayores, adolescentes, niños y mayores.
¿Podría poner ejemplos?
Tenemos un Consejo Local
de Seguridad en el que intervienen vecinos y asociaciones. En las charlas que damos a los niños, por ejemplo,
colaboran colectivos de víctimas de tráfico. No es lo mismo que te dé una charla sobre seguridad vial un policía,
que una persona que se ha
quedado paralítica por un
accidente. Llega mucho más.
¿Y con los inmigrantes?
Ha sido uno de los últimos
planes. Hemos comprobado
que en la ciudad había inmigrantes que incumplían la
normativa por puro desconocimiento. Por ejemplo, al-

Nació en 1956.
BIO
Desde 1998 es jefe
de la Policía Local de Fuenlabrada. Antes trabajaba en
San Fernando de Henares.

gunos creían que circular sin
carné era sólo una falta leve, no un delito. Por eso primero nos reunimos con las
asociaciones de inmigrantes
y luego damos cursos específicos. El último que realizamos para la comunidad islámica consiguió llenar la
mezquita de Fuenlabrada.
Y todas estas actuaciones,
¿cómosetraducenencifras?
Son diez años sin aumento
del número de muertes por
tráfico en la ciudad. Pese al
crecimiento de la población,
sigue habiendo una media
de un fallecimiento al año y
unos 600 heridos graves.
Queremos mejorarlas, pero
son cifras muy buenas. O. F.
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Galería de tiro virtual
La Policía de ColmenarViejo
cuenta ya con una galería de
tiro que tiene un novedoso
sistema virtual: los agentes
ven una pantalla gigante que
capta disparos con láser de
los agentes y reconoce voces,
simulando un hecho real.

Viviendas en Alcorcón
Alcorcón se ha sumado al
Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad, puesto en marcha hace cinco años y al que
ya se han adherido 62 municipios madrileños.

Mortalidad reducida
La tasa bruta de mortalidad
de Madrid fue la más reducida de todas las regiones
españolas en 2008, con un
6,21% de mortalidad. La
media nacional es de 8,47%.

Obras en los
accesos a seis
municipios
La Comunidad ha empezado las obras de mejora
del trazado y del acondicionamiento del firme de
la M-224, entre Torres de
la Alameda y Pozuelo del
Rey. Esto permitirá mejorar los accesos, además de
a estos dos pueblos, a
Nuevo Baztán, Villar del
Olmo, Olmeda de las
Fuentes y Valdilecha.

Ayudas al empresario
De las 400 consultas recibidas en el Pymebús de la Cámara de Comercio, 197 se
refieren a las ayudas públicas para el empresario.

Los ‘abuelos’ de Leganés, a la carrera
Casi 2.000 vecinos de todos los barrios de Leganés participaron el martes en la tradicional minimaratón para mayores que tuvo lugar en el lago del parque de Polvoranca. Y entre los
participantes, Dositeo Méndez (de 91 años), que se llevó una gran ovación. FOTO: AYTO. LEGANÉS

Caja Madrid
divide también
al PP en la capital
Los concejales populares votaron la
continuidad de Cobo. Ganó el vicealcalde
por sólo seis votos. Ana Botella lo defendió
OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

La guerra de Caja Madrid ha
vuelto a poner de manifiesto la división interna del PP
no sólo en la región, sino
también en el propio Ayuntamiento de la capital. Por
un estrecho margen de 19
concejales frente a 13, el PP
local decidió ayer mantener
al vicealcalde Manuel Cobo
como portavoz municipal.
Gallardón acababa de someter a votación la continuidad de su mano derecha
después de que el sector
aguirrista del Consistorio
hubiera pedido su dimisión,
que al final apoyó el 38,2%
del Grupo Popular del Ayuntamiento (son 34 en total, y
faltaron dos a la votación).
Entre los 19 ediles que votaron a favor de la continuidaddeCobo(elvicealcaldeno
participó en la consulta), 11
forman parte de la Junta de

20minutos.es

El TIEMPO

Gobierno, que es elegida personalmente por Gallardón.
Entre ellos destacó la figura de
Ana Botella, la cual lanzó un
discurso conciliador y defendió al vicealcalde. Una decisión sorprendente, no sólo
porque hasta ahora se había
mantenido al margen de las
continuas peleas entre Aguirre y Gallardón, sino porque
los ediles del Ayuntamiento
que votaron a favor de la expulsión la habían propuesto
para sustituir a Cobo.
El control de la caja
El conflicto entre la presidenta regional y el alcalde de Madrid alcanzó el lunes su punto de máxima ebullición tras
una entrevista a Cobo, en la
cual éste criticaba muy duramente a Aguirre por su intento de controlar Caja Madrid
colocando a Ignacio González, vicepresidente regional,
como máximo dirigente de la

5

Manuel Cobo, vicealcalde del
Ayuntamiento de Madrid

ZP prefiere a Rato
de presidente
Tan sólo nueve días después
de que mostrara su rechazo
hacia la designación de Rodrigo Rato como presidente de
Caja Madrid (opción que defienden Rajoy y Gallardón), el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
defendía ayer al ex ministro
de Economía del PP afirmando que no tiene «una posición
contraria» a su presidencia. Es
más, incluso se ha mostrado
favorable a que «el nombramiento se produzca cuanto
antes», ya que se trata de un
asunto «muy serio» que no
debe ser «campo de batalla».

Sigue la guerra de Caja Madrid en www.20minutos.es/madrid/

entidad financiera en sustitución de Miguel Blesa.
Tras la entrevista, Aguirre
solicitó el cese de Cobo como
condición previa a negociar la
presidencia de la caja. Al parecer, la dirección nacional
del partido, que depende de
Rajoy (el cual está más cerca
del sector de Gallardón que
del de la presidenta) había
ofrecido a Ignacio González la
posibilidad de dirigir la principal filial de la entidad, la corporación financiera Cibeles,
mientras que a Rodrigo Rato
se le concedía la presidencia.
En esta línea, también
ayer los alcaldes del PP de
Madrid (los cuales dependen
de Aguirre como jefa del partido a nivel regional) pidieron a la dirección nacional
que abriera un expediente
disciplinario contra el hombre de confianza de Gallardón en una carta que firmaron 104 de los 110 regidores
populares. A este respecto, el
comité nacional manifestó
su malestar por las presiones
«intolerables» de los aguirristas para echar al número dos
del Consistorio, al tiempo
que anunciaba la citación al
vicealcalde para que explique sus declaraciones.
Por su parte, el protagonista del embrollo, Manuel
Cobo, aseguró ayer que
«acatará cualquier decisión»
que tome la directiva nacional del PP sobre su cargo.

LOS LECTORES

INFORMAN

Iluminación «con
una hora de retraso»
Federico Ortega circulaba
con su coche el martes por
la M-30: «A las siete y media
de la tarde, que ya es de noche, no había iluminación.
A ver si el Ayuntamiento de
Madrid adecúa ya la iluminación al nuevo horario de
invierno».

Sin dotaciones
en un barrio nuevo
Las instalaciones «son pésimas, sólo hay un colegio de
Primaria y dos guarderías,
pero ningún centro sanitario, ningún instituto, no
hay centros recreativos y
cosas para la gente joven»,
denuncia la lectora Isabel
Rodríguez sobre Los Rosales, un barrio nuevo del distrito de Villaverde Bajo.

Dos semanas para
hacerse una analítica
Irene P. afirma que no le
han dado cita hasta dentro de «dos semanas» para
una analítica en su ambulatorio.

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: plaza
del Callao, 4. 2.º 28013 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

Escasos inspectores
La Consejería de Empleo y
Mujer reclama al Gobierno
Central la ampliación de la
«escasa plantilla» de inspectores de Trabajo en Madrid.

Un hombre
roba 5.400 € a
la mujer que lo
acogía en casa
Está detenido por usurpación de estado civil y estafa continuada. La Guardia
Civil de Valdemoro ha detenido a un hombre que robó 5.400 euros a una mujer
que le había acogido temporalmente en su domicilio. La
investigación se inició cuando la víctima presentó una
denuncia. Desde febrero había sufrido extracciones de
dinero de cuentas bancarias
de su propiedad.
La propia víctima manifestó a los agentes que sus
sospechas recaían sobre el
individuo que acogía en casa. Tras la investigación,
averiguaron que el detenido sacó dinero y realizó
compras en Internet con la
tarjeta de la mujer.
Trifulca en la comisaría
Tras el arresto, el hombre
protagonizó una trifulca en
las dependencias de la
Guardia Civil, golpeando el
mobiliario de la oficina, intentando autolesionarse y
agrediendo a uno de los
agentes. Finalmente, se le
imputan los delitos de
usurpación de estado civil,
estafa continuada, atentado a la autoridad con lesiones y desobediencia. R. M.

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

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MOROSIDAD EN EL ALQUILER

T DICHO SOBRE... GRIPE A

T UN PERSONAJE

Ricardo Costa, EX SECRETARIO GENERAL PP VALENCIANO.
Ayer hizo dos semanas, desde su
sustitución, que no pone un pie
en las Corts. Las web del partido,
tanto la nacional como la regional, le mantienen en sus cargos
(ex secretario y portavoz).

2009 [188 puntos] Los impagos en el
alquiler subieron un 12% de enero a junio, lo que ha
disparado el índice de morosidad a los 188 puntos.

2008 [167 puntos] Sin acabar el año, la

morosidad está 21 puntos por encima del nivel con el
que acabó 2008, según la empresa FIM.

Reaccionamos
con cierta alarma al principio. El
virus presenta una
menor gravedad de
lo que se esperaba
hace cinco meses»
T. JIMÉNEZ, Sanidad

Las pateras llegan ahora a Levante
y Andalucía repletas de argelinos
Cambia la ruta migratoria: descienden un 70% los cayucos a Canarias y suben un 12% los que

arriban a Almería, Murcia y Alicante. Senegal y Mauritania impiden salir a 2.360 sin papeles
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

La ruta de las pateras y los cayucos, es decir, el itinerario
que eligen los inmigrantes para entrar ilegalmente en España, ha cambiado radicalmente este año. El flujo migratorio
se ha trasladado de Canarias
a Andalucía, Levante e incluso las islas Baleares.
Así lo aseguran la agencia
europea Frontex (que vigila
las fronteras exteriores de la
UE)yelMinisteriodelInterior.
«Las costas del sur y este de
España son ahora la principal
puerta de entrada», señala a
20 minutos Gil Arias, el director adjunto de Frontex.
Los datos confirman esta
nueva tendencia. Mientras
queelnúmerodeinmigrantes
que han arribado a las costas
canarias se ha reducido un
70%,elquehallegadoaAndalucía y Levante ha subido un
12%. Este mes, por ejemplo,
19 pateras con 237 sin papeles
desembarcaron en Almería,
Murcia y Alicante entre el 5 y
el 6 de octubre. El martes llegaronaAlmeríaotros86inmigrantes en seis pateras.Y ayer
mismo,14argelinosarribaron
a la isla de Mallorca.
De los casi 7.000 sin papeles que han alcanzado nuestras costas en lo que llevamos
de año, sólo 2.282 lo han hecho a Canarias. El resto, a la
Península.Y no sólo eso, desde marzo llegan más pateras

20minutos.es

INMIGRACIÓN
ILEGAL EN LA UE
Q ¿CUÁLES SON LAS

FRONTERAS MÁS
VULNERABLES?

El 92% de los inmigrantes
que entran ilegalmente en
Europa lo hacen por tres
países: Grecia (70%), Italia
(13%) y España (9%). La
frontera con más cruces
ilegales es la que separa
Grecia y Albania.

Q ¿CUÁLES SON LOS

FLUJOS EN LA UE?

El balance de 2008 habla de
174.800 inmigrantes que
intentaron llegar a la UE,
130.000 a los que se les
denegó la entrada en
aeropuertos y puertos,
440.000 que fueron detenidos ya dentro por estancia
ilegal y 250.000 peticiones
de asilo político.

EL PARAÍSO ESPAÑOL. Esta foto, tomada en mayo de 2006, que retrata el esfuerzo físico de un inmigrante que llegó en patera a las Islas Canarias, ante la indiferencia de los
bañistas, está incluida en las fotografías de la década de la agencia Reuters.
REUTERS

Q ¿CUÁNTOS HAN

a las costas andaluzas y levantinas que a las canarias, algo
impensable hasta la fecha.

Hasta octubre habían
llegado a las costas
españolas 7.000 sin papeles,
frente a los 17.000 de todo
2008. Por nacionalidades:
argelinos, magrebíes y
malís. Como caso excepcional, Frontex destaca que
España denegó el año pasado 400.000 peticiones de
entrada en Ceuta y Melilla.

De marroquíes a argelinos
Cambian las rutas, cambian
las nacionalidades. El año pasadolosmarroquíeslideraban
el ranking de los sin papeles
que entraban en España. Este
año ya les han superado los
argelinos,«elprincipalproblema migratorio procedente de
África», señala Interior.
En el Levante (que para Interior incluye Almería, Murcia

LLEGADOYA POR
MAR A ESPAÑA?

El plan Hera de Frontex establece vigilancia marítima en Senegal y Mauritania, lo que ha provocado el descenso de pateras.
Gil Arias habla de éxito. En abril
y mayo no llegó ninguna patera a Canarias. «Sólo han salido dos este año desde Senegal». Sin embargo, advierte que
desde el verano hay 4.000 inmigrantes esperando su turno en
las costas mauritanas.

y Baleares), ya han arribado
1.893 argelinos, un 36% más
que en 2008. Según los cálculos de Frontex, el 65% de los
extranjerosquelleganaAndalucía son argelinos.
Pero ¿por qué Canarias ha
dejadodeserelprincipalpunto de entrada? Gil Arias destaca la labor de Frontex en las
costas de Senegal y Mauritania.«Porprimeravezelnúmero de inmigrantes detenidos
antes de salir, 2.360, ha sido
superior al que han conseguido llegar a Canarias, 2.282».

Entra en nuestra web y consulta todas las informaciones de Actualidad

Un ex diputado socialista,
presunto cerebro de la red
de corrupción catalana
Detenido un empresario en
Madrid. La red de corrupción
municipaldestapadaelmartes
en Cataluña, en una gran operación judicial, estaba dirigida presuntamente por Luis
García Sáez, según señalan
fuentes de la investigación citadas por varios medios de comunicación.
El ex diputado socialista, al
que llaman Luigi, fue detenido
el martes junto a otras siete
personas. Al parecer, Luigi se
encargaba de convencer a empresarios para que invirtieran

4.000 esperando
en Mauritania

en solares. Les prometía que
esesueloserecalificaríaenbreve, por lo que podrían obtener un gran beneficio cuando
lovendieran.GarcíaSáezyaestuvo acusado de estafa, junto a
otra decena de imputados, a finales de los noventa por el caso AGT –que investigaba una
supuesta estafa con obras públicas concedidas a ayuntamientos socialistas–, si bien
el caso acabó archivado.
Por otra parte, la Guardia
Civil arrestó ayer en Madrid a
un empresario relacionado

Luis García Sáez, presunto
cabecilla de la trama.

EFE

con esta operación ordenada
por el juez Garzón. El detenido
es Manuel Carrillo, consejero
delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de serviciosdelimpiezaqueposeeuna
delegación en Santa Coloma
(cuyo alcalde fue detenido
también el martes). Con Carrillo, son nueve los arrestados.
Garzón tiene previsto tomarles
declaración mañana.
La operación ha provocado
una gran conmoción política y
social en Cataluña, lo que ha
llevado incluso al presidente
de la Generalitat, José Montilla, a lanzar un mensaje de
confianza en las instituciones
públicas y en sus gestores.
Mientras, PP y Ciutadans han
reclamado una comisión parlamentaria de investigación.

Condenado un
ex concejal del
PP por abuso
de menores
El ex concejal del PP en el
Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha sido condenado a 12 de cárcel
por varios delitos de abusos
sexuales a menores y a un
año y medio más por un delito contra la salud pública. Ha
sido absuelto del de corrupción de menores. Esta sentencia se suma a la del 24 de
septiembre,quelecondenóa
2añosdecárcely4deinhabilitación por haber pagado
con una tarjeta del Ayuntamiento en clubes de alterne.

Hay más epidemias además de la gripe A,
que avanzan rápido
y que muchos no
saben que padecen»
R. BENGOA, consejero de
Sanidad del Gobierno vasco

SEGUNDOS

Reino Unido,
contra las
descargas
ilegales
Los internautas británicosquereincidanen
las descargas ilegales
serán desconectados,
según anunció ayer el
ministro de Empresa,
PeterMandelson.Esta
medida imita la recienteleyaprobadaen
Francia. La iniciativa
se aplicará como última alternativa y sólo
entrará en vigor una
vez que los «piratas»
hayan recibido dos
cartas de advertencia.
Este plan para frenar
la piratería incluye
también introducir
unalegislaciónmenos
estricta en materia de
copyright, sobre todo
silodescargadoseutiliza únicamente en el
ámbito privado.

Nuevas pruebas
para saber
la edad de Willy
La Audiencia Nacional
ha acordado que se
practique una nueva
pruebamédicaalpirata Willy, detenido por
su participación en el
secuestro del Alakrana,paradeterminarsu
edad.Lanuevaprueba
consiste en una radiografía de la clavícula.

Libertad para
el alcalde de
Castro de Rei
Una jueza de Lugo ha
decretado la libertad
sin fianza, pero con
cargos, del alcalde del
municipio lucense de
Castro de Rei, el socialista Juan José DíazValiño. Fue detenido el
lunes acusado de prevaricación y tráfico de
influencias.

El mayor alijo
de viagras falsas
La Policía ha intervenido en Alicante el mayor alijo de viagras falsas (160.000 pastillas)
detectado hasta la fecha en España, en una
operación en la que
han sido detenidas
cinco personas que las
comercializaban a través de una empresa de
mensajería.
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España es un país
razonablemente feliz
España se encuentra en el puesto número 16 en la lista
de los países donde se vive más años feliz, según un estudio de la Universidad de Rotterdam (Holanda),que ha
contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Granada. Los españoles viven una media de
58,8 años felices, un dato que sitúa al país entre los primeros puestos de una lista formada por 148 países. Según esta Base Mundial de Felicidad, el país donde se
vive más años feliz es Costa Rica, con 66,7 años, seguido por Islandia (66,4) y Dinamarca (65). Por su parte,
Zimbabue es el país menos feliz, con sólo 12,5 años.

La vivienda y EE UU
arrastran pérdidas

11900

La Costa del Sol
‘cierra’ en invierno

11800
11700
11600

CIERRE (€)

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

17,800
14,710
83,650
13,890
33,240
23,420
6,200
4,630
8,565
7,255
12,180

Londres M 2,32%

DIF.%
-5,44
-3,16
-3,74
-2,29
-1,66
-4,45
-3,13
-2,01
-3,60
-1,69
-2,33

Un 35% de los hoteles de la
Costa del Sol malagueña
cerrarán este invierno ante la caída de la demanda
por la crisis. CC OO criticó
esta actitud e indicó que
la oferta de la zona puede
superar la estacionalidad.

11500

La Bolsa española bajó ayer el 11400
1,76%, el mayor descenso desde 11300
que empezó el mes, perjudicada
por la recogida de beneficios, la caída de la venta de viviendas en EE UU y el retroceso de Wall Street. El resto de
mercados europeos también sufrieron pérdidas.
NOMBRE

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

22,450
10,960
7,090
3,320
14,030
22,460
28,120
28,530
12,595
13,735
11,060
3,060

Fráncfort M2,46%

0,22
-3,44
-5,59
-1,78
0,25
0,83
-2,50
-5,72
-2,89
-0,40
-1,47
-0,65

Ibex 35 M 1,76%

11.429,80
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio M1,34%

6,200
1,890
39,930
16,180
2,978
18,050
35,130
18,280
10,090
35,900
7,080
19,010

-0,48
-3,72
0,20
-0,98
-4,67
-3,76
-1,82
-1,64
-6,66
-4,19
-5,47
0,42

Detenido un abogado
próximo a ETA
La Guardia Civil registró
ayer en Guipúzcoa el despacho del abogado del
Movimiento pro Amnistía, Joseba Agudo, que fue
detenido, en busca de
vínculos con ETA.

N. York M1,21 %

Pakistán sufre su peor
atentado en 2 años: 90
muertos y 200 heridos

‘Terminator’
envía un
acróstico
insultante
Arnold Schwarzenegger lo incluye en la carta a un congresista. Tom Ammiano,
parlamentario de San Francisco (EE UU), es el encargado de una normativa del
estado de California que fue
aprobada por el Congreso
y el Senado y pretendía convertir una zona portuaria en
residencial. Pero el plan ha
sido vetado por el gobernador (ex actor, protagonista
de la película Terminator I,
II y III) Arnold Schwarzenegger, que en la carta que
ha remitido al congresista

Un coche bomba explota en un mercado muy concurrido poco
después de llegar Hillary Clinton. 19 mujeres y 11 niños fallecidos
J. M. L.-G. G. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Pakistán sufrió ayer el atentado más sangriento de los últimos dos años. La explosión
de un coche bomba en medio
del mercado de Peshawar, la
conflictiva capital de la Frontera del Noroeste, se cobró la
vida de al menos 90 personas
y otras 200 resultaron heridas,
según fuentes oficiales.
Entre los fallecidos, todos
civiles, hay 19 mujeres y 11
niños. El violento atentado,
en el que se utilizaron 150 kilos de explosivos, destruyó
decenas de vehículos, una
treintena de comercios, causó el derrumbe de seis edificios y provocó imágenes espeluznantes. Tras la explosión, la gente comenzó a
buscar a sus familiares entre
los escombros mientras los
equipos de rescate apenas
daban a abasto para llevarse
a las víctimas al hospital.

Susto español en Afganistán
Al menos 13 personas, entre
ellas seis funcionarios de la misión de Naciones Unidas en Afganistán, murieron ayer en un
asalto talibán a una casa de
huéspedes de la ONU en el centro de Kabul. El ataque coincidió
con el lanzamiento de dos proyectiles contra el lujoso y céntrico hotel Serena, que causaron algunos daños pero no víctimas, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
Tras un combate con los asaltantes, las fuerzas de seguridad afganas se hicieron con el control de la situación en la casa de huéspedes, situada en la céntrica barriada de Sherpur, cerca de varias embajadas. A causa del fuego cruzado entre los talibanes y las
fuerzas de seguridad afganas, la Embajada española recibió varios impactos de bala de forma indirecta. Las personas que en esos
momento se encontraban en el interior fueron conducidas al sótano, donde pasaron 30 minutos. No hubo heridos.

Algunos de los heridos, ayer, en el atentado de Pakistán.

Semanas de violencia
El tragedia se produjo unas
horasdespuésdequelasecretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, llegara al país

para intentar fortalecer las relaciones bilaterales en pleno
auge de la violencia talibán.
«Esta lucha no es sólo la de Pakistán. Es también nuestra.
Estamos hombro con hombro con vosotros y os vamos a
dar toda la ayuda que necesitéis para conseguir vuestro
objetivo», afirmó ayer la jefa
de la diplomacia de EE UU.

Desde que el Ejército paquistaní iniciara hace 12
días una ofensiva a gran escala contra la insurgencia talibán en la región tribal de
Waziristán del Sur, principal
feudo de la insurgencia en el
país, una ola terrorista ha sacudido diversos puntos del
país y se ha cobrado la vida
de unas 300 personas. Ade-

20minutos.es

Toda la información sobre la pesadilla que vive Pakistán con el terrorismo en nuestra web

La banca ya ha ganado
13.600 millones en 2009
Supone un 10% menos que
en 2008.El esfuerzo en la dotación de provisiones para
hacer frente a posibles insolvencias hizo que en los nueve primeros meses del año la
gran banca española siguiera reduciendo beneficios, el
9,9% respecto al mismo periodo de 2008. Pese a todo,
la cifra total de ganancias de
las cinco mayores entidades

(Santander, BBVA, La Caixa,
Caja Madrid y Popular) alcanzó los 13.602,5 millones,
lo que supone 1.500 millones
menos que en los nueve primeros meses del año pasado.
Las provisiones (capital
que se ha de conservar en
términos contables) que se
han destinado a cubrir riesgos de impago han sido el
principal lastre. Estas cinco

7

ATENTADOS
terroristas han tenido lugar en Pakistán en el mes
de octubre,casi dos por semana.En ellos,273 personas perdieron la vida

BENEFICIO NETO DE LAS 5 MAYORES ENTIDADES

ENTIDADES

ENE-SEPT 2008*

ENE-SEPT 2009*

VARIACIÓN

6.935
4.501
1.571
1.126,6
959,4
15.093

6.740
4.179
1.410
622,3
651,2
13.602,5

-2,8%
-7,1%
-10,2%
-44,8%
-32,1%
-9,9%

Santander
BBVA
La Caixa
Caja Madrid
Popular
Total
FUENTE: EFE

1,5%

7

(*) EN MILLONES DE EUROS

TIPOS DE INTERÉS de Noruega,
cuyo Banco Central se convirtió ayer
en el primero en subirlos desde el comienzo de la crisis

EFE

más, miles de ellas se han
visto obligadas a abandonar
sus hogares.
Por otro lado y pese a que
aún ningún grupo se ha responsabilizado del ataque,
las autoridades paquistaníes acusan a los talibanes,
ya que habían prometido
vengarse de la operación
militar.

entidades han incrementado
en 6.000 millones de euros la
cuantía que hace un año tenían dedicada a este fin. Así,
en su balance del tercer trimestre, el Santander reconoce haber destinado 2.247 millones a dotaciones.
El motivo de esta precaución es que la crisis ha provocado un intenso incremento de la morosidad que, entre
enero y septiembre, se situó,
para estas cinco entidades,
en una media cercana al 4%.
La más perjudicada en esta
materia fue Caja Madrid, con
una tasa del 5,38%.

Carta que envió el Gobernador
de California.
THE ATLANTIC

también ha incluido un
mensaje oculto y ofensivo.
Mientras en el texto explica que los legisladores le
envían leyes innecesarias en
lugar de atender las necesidades de los ciudadanos,
en vertical, con la primera
letra de cada línea se construye otro mensaje: «Fuck
you», que se puede traducir por un insultante «que os
jodan» que, sin duda, dedica a estos parlamentarios.
En Estados Unidos no
han dudado en interpretar
el mensaje como absolutamente intencionado y nada casual. El portavoz de
Schwarzenegger fue preguntado por este acróstico y respondió: «Dios mío.
¡Qué coincidencia!». El destinatario ha criticado el
sentido del humor del gobernador de California.

20minutos.es
Entra en nuestra web para
leer éstas y otras muchas noticias curiosas.
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Comparten corazón. Las siamesas que
nacieron en Perú el martes día 20 no podrán ser separadas
porque comparten corazón, hígado e intestinos.
REUTERS

Choque de titanes. El Gobierno japonés abrió ayer Despegue.
una investigación para aclarar las causas de la colisión entre un
buque destructor nipón y un carguero de Corea del Sur. REUTERS

Toneladas de CO2
para batir récord
y luchar contra el
cambio climático

La NASA lanzó
ayer el prototipo de cohete que hará
de vehículo para astronautas.
EFE

Estrellas. Científicos han descubierto el cuerpo celeste
más lejano y antiguo. Además, confirman que las estrellas
existían cuando el universo tenía sólo 600 millones de años. EFE

Este octubre es
uno de los más
calurosos desde
hace 23 años

SEGUNDOS

No es una sensación térmica, es una realidad; octubre
está siendo un mes más cálido de lo normal. La temperatura media en España roza
los 20 grados, 4 grados más
alta que un octubre normal,
según ha explicado a 20minutos.es el portavoz de la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ángel Rivera.
Todo apunta a que el mes
va a cerrar como el quinto
más cálido desde 1986, año

Una ONG pretende batir el Guinness de la
bola de bolsas de plástico más grande del
mundo. Se necesitan un total de 17.000
CAMPAÑA 20 MINUTOS

PORELFINDELA
BOLSADEPLÁSTICO

4

R. QUEIMALIÑOS
20 MINUTOS

La ONG InspirAction es 40%
diseño y 60% acción. La organizaciónestrenósedenacional
hace escasos cinco meses, pero su fórmula combinada de
arte e intervencionismo urbano ya ha revolucionado la conciencia del reciclaje. «El inconformismo sólo es válido si conduce a la acción», reza el tercer
punto de su manifiesto. Así
que el equipo creativo exprimió el ingenio y decidió retar a
la extravagancia en su peculiar
cruzada contra el cambio climático. InspirAction contactó
con el equipo de los récords
Guinness y anunció que presentaría la bola de bolsas de
plástico más grande del mundo. «Tendréis que superar las
17.000», respondieron al otro
lado de la línea telefónica.
Un equipo de ocho personas peina desde octubre el asfalto madrileño, pedalea en bicicleta las calles de la capital y
recorre los hogares de la ciudad al acecho de bolsas de
plástico inservibles. El pacto es
atractivo. Regalan una bolsa
100% algodón por cada diez
bolsas no biodegradables. «El
objetivo era idear algo mediá-

GRADOS

Arranca la exhumación de Lorca
Hoy comienzan los trabajos de exhumación de cuatro de las seis fosas de Fuente Grande
de Alfacer (Granada), en las que podrían estar los restos mortales de Federico García Lorca. Se estima que las tareas puedan prolongarse al menos durante dos meses.
EFE

Postal explicativa del proyecto.

Convocatoria
de manifestación

tico para llamar la atención
sobre el cambio climático»,
explica John Wood, creativo
del proyecto.Y ayer ya habían
superado las 8.000 bolsas a
falta de 17 días para finalizar
el plazo.
«El objetivo final es que en
Copenhague los líderes mundiales se comprometan a recortar las emisiones de CO2»,
matiza Serene Assid, del departamento de comunicación.
La acción culminará el 12 de
diciembre con el traslado de la
bola gigante hasta las puertas
del Ministerio de Medio Ambiente y la entrega de 500.000
firmas para exigir al Gobierno recortes de dióxido de carbono. Más información en
www.laboladebolsas.org

Los sindicatos CC OO y
UGT se manifestarán en
Madrid el 12 de diciembre
para reforzar sus planteamientos para salir de la crisis y evitar que sea utilizada por los empresarios para consolidar una posición
de ventaja, según informó
ayer el secretario general
de CC OO, FernándezToxo.

...En España se
producen al año
140.000 toneladas de residuos procedentes
de bolsas de un solo uso? ...La vida útil de
una bolsa de plástico es de 12 minutos?
...Pueden tardar hasta 400 años en degradarse? ...Cada habitante español consume
una media anual de 300 bolsas de plástico?

¿Sabías que...

100.000 euros por la
libertad en Guinea
Los armadores de los tres
buques españoles retenidos en Guinea Bissau desde el 8 de octubre por repostar gasóleo en alta mar
han accedido a pagar la
multa de 100.000 euros cada uno para poder recuperar sus barcos, una vez
agotada la vía diplomática
para reducir la sanción.

Agua del Guadiana
para salvar Daimiel
Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, WWF y
Greenpeace han exigido
salvar las Tablas de Dai-

Brutal paliza a un
interno en un centro de
menores en Badajoz
La aparición de un vídeo en el que se observa la violenciaempleadaporcuatrovigilantesdeseguridadcontra un joven de 19 años, internado desde hacía más de
un año en el centro de menores de Badajoz Marcelo
Messi, ha desatado la polémica por la brutalidad utilizada por los vigilantes. La paliza ha sido difundida
por el diario Hoy.Tuvo lugar el pasado 28 de julio en la
unidad de contención de dicho centro,un cuarto de reducidas dimensiones en el que sólo se encuentra una
cama. El joven fue golpeado mientras estaba esposado.LaFiscalíadeMenoresdeBadajozinvestigaloocurrido.AsíloaseguróayerlaconsejeradeIgualdadyEmpleo, Pilar Lucio, a preguntas de los periodistas.
miel con agua del Guadiana y han rechazado de forma «rotunda» el trasvase
de urgencia desde el Tajo
previsto por el Gobierno.

Google reta a Apple
El gigante Google anunció
ayer su entrada en el mundo de la música digital, con
un servicio de búsqueda y
descargas de canciones que
competirá directamente

con el rey de esta actividad,
el iTunes de Apple.

Redada en
peluquerías chinas
La Guardia Urbana, la Policía y los Mossos realizaron
ayer una redada contra seis
establecimientos de peluqueríaymasajesregentados
porciudadanoschinosdonde se sospecha que pueda
practicarse la prostitución.

más caluroso que un
octubre normal está
siendo este mes
de inicio de las estadísticas,
explica Rivera, para quien estos calores son «más propios
de finales de verano que de
un otoño bien entrado». Octubre de 2006 y de 2003 fueron incluso más calurosos y
registraron hasta 36 grados
de temperatura máxima.
Cambia el domingo
La explicación científica a
este calor otoñal está en una
masa de aire cálido de 10 kilómetros de altura situada
encima de la Península Ibérica. Lo que conocemos como un anticiclón. Desde Aemet no conciben que estemos ante un efecto del
cambio climático, sino ante el movimiento caótico de
la atmósfera. Con todo, este año se presenta más cálido que la media y una consecución de años cálidos sí
que puede indicar una tendencia hacia el calentamiento global.
Sin embargo, los meteorólogos advierten de que el
otoño se nos echa encima
este domingo, con la entrada
de un frente frío por el Atlántico que traerá precipitaciones a Galicia y el Cantábrico
y una significativa bajada de
las temperaturas, de unos
seis grados. A. L.
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La ética de‘GH’
Resulta vergonzoso ver cómo desde la incorporación
al programa de Tele 5 Gran
hermano, el pasado jueves,
de tres miembros de la etnia dani, procedentes de la
provincia Indonesia de
Papúa Occidental, se repiten
situaciones en las que el respeto por otras culturas y costumbres se sustituye por la
broma fácil y la mofa. ¿Dónde está la ética de aquellos
que hacen posible este triste
espectáculo? Patricia Sánchez Tinoco.

¿El único juez?
¿No hay más jueces en España que Baltasar Garzón? Este hombre se ocupa de los
narcotraficantes, de los pederastas, del blanqueo de dinero, de la corrupción financiera, de la ETA, de las
aprehensiones de droga, de
la corrupción política, del
desmantelamiento de mafias, del dictador Pinochet,
de la pornografía informática, de los piratas... y ade-

más, en muchos casos, se va
al lugar de los hechos.
¿Por eso lo quieren quitar
de la circulación, para que‘no
moleste’? ¿Dónde están todos
los demás jueces en España?
Ya me voy explicando como
es tan lenta la justicia en este país. José A.Comellas.

A Miguel Bosé
Ya quisiera yo estar «al borde
de la extinción» como lo está el sector de la industria
discográfica por el que usted
‘deambula’, que se lucra sin
medida ni compasión de los
gustos musicales del ciudadano medio, cobrándonos
lo que les da la gana por un
mísero CD con 2 o 3 canciones buenas.
Déjese de chorradas, que
seguro que vive usted muy
bien y desahogado en un
chalecito a las afueras de
cualquier ciudad, despreocupado del mundo real. «Al
borde de la extinción» están
los casi cuatro millones de
parados de este insulso país,
al que usted pertenece. Javier Bañasco Sánchez.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

EL BELLO ARTE
DE ¿MATAR?
Parece ser que estamos perdiendo todos un poco el norte, porque de lo contrario no
se comprende cómo se le
puede conceder la medalla
de las Bellas Artes a Francisco Rivera Ordóñez (como
añadiría la prensa especializada, «el matador»). ¿Cómo
es que un matador se merece
un premio con ese hermoso
nombre? Se esté a favor o en
contra, no creo que nadie
pueda calificar de bello ver
morir a un animal. Y en cuanto a lo de tildarlo de arte, habría mucho que discutir. A mí,
la indignación y el desconcierto sólo me permiten preguntar ¿matar por diversión
es un arte? Si es cierto lo que
se comenta sobre nuestra
Reina, que es defensora de
los animales, imagino que esta entrega de premios habrá
sido para ella un momento
muy doloroso. ¡Ojalá hubiera
podido ‘reinar’ en favor de los
animales! Rosario Martínez

Pastor.
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Genios trabajando
Hay que ser un genio para
hacer un trazado en Quijorna (M-522), en el 2009, con
2 millones de euros para 4,5
km y dejar curvas en cambio
de rasante y otra que aconseja ir a 60. Lo podían haber hecho bien muy fácil: el terreno
no es apenas ondulado ni
hay una sola roca, sólo un
fortín de la Guerra Civil. Eso
sí, el acabado es perfecto.
Norman Foster alucinaría
con el puente del río Guadarrama (M-503), tan esperpéntico y peligroso, y con la
lamentable y atascada rotonda. Obras son amores y no
buenas razones. ¿Qué pintan
los técnicos de las consejerías y los políticos de la foto? Si no saben, que se vayan.
Luis Alonso Rodríguez.

No somos ciegos
Contemplamos cómo los políticos se despellejan unos a
otros, no por nuestro bienestar, sino por el suyo propio.
Inventan nuevos impuestos
y llenan sus bolsillos mediante la corrupción que se plasma día a día en las noticias.
La gente empieza a salir a la
calle a protestar sin que nadie la incite, hastiada de que
se les expolien sus dineros.
¿Creen que somos ciegos?
A la vista están las promesas
no cumplidas o a medias. Viven de nosotros y están matando a la gallina de los huevos de oro. M.ª Teresa Pérez.
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«No sé si dejar que
mi tortuga hiberne»
Mi gato de año y medio, castrado, lleva una temporada
maullando continuamente cuando estamos en casa. ¿Qué le
puede estar pasando? Además, es muy poco cariñoso con
nosotros. I El gato maúlla para llamar la atención de sus

congéneres, por lo que es importante que averigües si llegó
algún otro amigo al vecindario. Otra causa probable es llamar
tu atención por algo, que también debes averiguar. Una de las
peculiaridades de los gatos es que se adueñan de tu casa y
aceptan que tú vivas en ella. Disminuye un poco su dieta en el
plato y dale el faltante con la mano, sin presionarlo, con
caricias; poco a poco verás que él solo se te acerca más.

20minutos.es

responde
MASCOTAS

Tengo una tortuga de agua y no
sé si dejar que hiberne. No come
mucho y me preocupa que no
supere la hibernación. I Las

tortugas semiacuáticas (de
agua dulce y que se venden en
las tiendas de mascotas) no
deben hibernar hasta que no
tienen, mínimo, dos años, pues
lo más probable es que no lo
resistan. Para ayudarla en ese
proceso necesita una temperaDESPEJA TUS DUDAS
tura externa e interna del
RELACIONADAS CON LOS
habitáculo templada (agua
ANIMALES DE COMPAÑÍA.
incluida) como les sucede en
Entra en el foro de
los países tropicales donde
20minutos.es y deja tu
normalmente se desarrollan. Si
pregunta. El Profesor Pelusa
tu amiga no es muy buena para
responderá los miércoles, en
comer, no sería muy aconsejadirecto, de 17.00 a 18.00 h.
ble dejar que lo haga, por lo que
te sugiero que le pongas un calefactor que mantenga la
temperatura. De esa manera acelerarás su metabolismo, la
mantendrás activa y, por ende, le dará hambre. Si no la ves
activa, de vez en cuando la coges y al estar fuera del agua y
sin tener contacto con la superficie, moverá sus patas y
sacara la cabeza.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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ALINEADOS

Seve Ballesteros

CHEQUEOS POSITIVOS G El
golfista informó de que los
resultados de su
último chequeo
siguen siendo muy
«positivos» pese a
que siente «mucho
cansancio».

Lothar Matthäus

NEGATIVA POR SMS G El ex
internacional alemán Lothar
Matthäus rechazó
mediante un
mensaje telefónico
la oferta del club
argentino Racing
de Avellaneda.

Andre Agassi

Marc Coma

RECONOCE QUE CONSUMIÓ
DROGAS DURANTE 1997

SEGUNDO EN EL RALLY DE
MARRUECOS G El español Marc
Coma se ha
situado en la
segunda plaza de
la general de
motos del Rally de
Marruecos.

G El ex número uno del tenis mundial, el
estadounidense Andre Agassi, consumió en 1997
la droga sintética metanfetamina, más conocida
como cristal, según confiesa en su libro
autobiográfico Open: An autobiography.

Pellegrini, crédito limitado

SEGUNDOS

La sub-17
busca el
liderato
en Nigeria

El equipo lo apoya en público, pero la Junta ya tiene muchas dudas
RAÚL R. VEGA

TIRO AL BLANCO

20 MINUTOS

«Que eres mejor se demuestra en el campo», sentenció Di
Stéfano. Su palabra va a misa.
Mañana del miércoles:
durante el cuarto de hora de
persiana subida enValdebebas, un funeral. Pellegrini ni
levanta la cabeza. Después,
toldos para abajo y a la sala
de espera. Fue Raúl Albiol el
encargado de encontrar razones al ridículo del Real Madrid el martes en Alcorcón.
No se complicó, tirando del
manual de respuestas para
crisis: «a) Estamos muy jodidos, pero vamos a levantar
esto; b) Estamos a muerte
con el entrenador; c) Ahora
hay que pensar en el próximo partido».
En la zona noble, donde
se cocinan las decisiones,
aparecen brechas, hay calma
chicha. Tormenta a la vista.
«Se hizo un equipo para ganar la Copa de Europa, no
para perder así ante un Segunda B», decían ayer desde
la directiva, cuyo mensaje sobre la continuidad de Manuel Pellegrini en el banquillo dejaba algún resquicio de
libre interpretación: «Tenemos un excelente entrenador, pero estamos cosechando resultados muy inesperados y hay que analizarlo
todo con cuidado». Lo mismo dijo Florentino: «Fue humillante, pero hay que tener
calma, no exagerar».

Es cierto que Guti mandó
a tomar por culo a
¿
Pellegrini en el descanso del

La selección española sub 17 se enfrenta
hoy a la de Emiratos
Árabes en el Mundial
de Nigeria con el liderato del grupo E y
la clasificación matemática para la siguiente fase en juego
(19.00 h).El seleccionador, Ginés Meléndez, contará para el
choque con toda su
plantilla, salvo el
sancionado Sergi
Gómez, expulsado
en el estreno frente
a Estados Unidos.España es favorita,
aunque la gran preocupación del técnico
es el fuerte calor que
se sufre en la zona,
con temperaturas
que rondarán los 40
grados.

partido? Razón por la cual
puede ser fuertemente
sancionado por el club.
Qué hacía Jorge Valdano
¿
junto al vestuario del
equipo en el descanso del
partido de Alcorcón?
Tienen calidad para jugar
¿
en el Madrid jugadores
como Drenthe, Metzelder o
Fernando Gago?

Es cierto que el entrenamiento del martes por la
¿
mañana se pospuso para que

El Betis, en vilo
por la gripe A

los jugadores participasen en
el acto publicitario de Audi?
¿No es eso repetir vicios de
la primera etapa galáctica?
Cuándo comenzará a
¿
rentabilizar Karim
Benzema los 35 millones de
euros que costó?
Por qué ningún jugador
¿
del Real Madrid hacía
ayer las coberturas a sus

Pellegrini, ayer en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con el gesto cabizbajo.

«Parecían perdidos»
Mientras en el palco «Florentino Pérez templaba el martes como podía su vergüenza –según contaba ayer a 20
minutos gente de su entorno–, en el campo los jugadores parecían perdidos.
Hay que poner los medios

compañeros? ¿Por qué
Pellegrini se empeña en no
utilizar las bandas?

20minutos.es

Sigue toda la información deportiva en nuestra web

¿

Era cierto el mosqueo de
los jugadores con
Pellegrini por concentrarlos
un día antes del partido?

para que esto no vuelva a
pasar», dicen, avisan...
No obstante, siempre hay
margen para que una mala situación pueda ser pésima.
Las pruebas médicas certificaron que Cristiano Ronaldo
deberá estar una semana más

Rayo y Getafe casi
sentencian su pase,
y el Barcelona, también
Gran jornada madrileña.
Tanto el RayoVallecano como
el Getafe firmaron ayer el mismo resultado en la ida de la
Copa del Rey, un 2-0 que acerca el pase a la siguiente ronda.
El gran mérito fue para el
cuadro vallecano, que batió
al actual subcampeón copero, el Athletic. Los goles llegaron pronto, por mediación

de Susaeta y Pachón, y después fue el equipo de Caparrós el que tuvo varias ocasiones para remontar. No lo
consiguió y ahora los de Mel
viajarán a San Mamés con
una buena renta.
Mientras, en Getafe, el
equipo de Míchel ganaba al
Espanyol. El partido tuvo muchas alternativas y no se mo-

en reposo, a la espera de un
nuevo examen. Adiós a Milán.
No lejos de allí, al sur, los
héroes regresaban a la tierra.
La cita era a las nueve y media
de la mañana: carrera continua, entrenamiento y algún
que otro autógrafo más cuan-

tiosas peticiones de prensa.
Su técnico, Anquela, les da
hoy día libre, pero mañana
habrá vuelta al tajo, que toca
el Conquense.Ya tendrá tiempo el Alcorcón para seguir soñando a costa del‘pobre’ Madrid. Fútbol es fútbol.

COPA DEL REY

vió hasta la segunda mitad,
cuando llegaron los dos tantos azulones. Albín marcó en
el minuto 60, y nueve después
llegaba el tanto de Gavilán.
El último partido de la jornada era el que más morbo
tenía. El Barcelona llegaba a
León para enfrentarse a la
Cultural, ansiosa por imitar
al Alcorcón. Aunque plagado
de suplentes y canteranos, el
equipo azulgrana nunca se lo
permitió y terminó encarrilando la eliminatoria merced
a los dos tantos de Pedro, goleador en las cinco competiciones culés de este año.

16º DE FINAL. PARTIDOS DE IDA

Los jugadores del Rayo se
abrazan tras el gol.

Marbella-Atlético
Atlético Ciudad-Sevilla
Recreativo-Sporting
Alcorcón-Real Madrid
Alcoyano-Valencia
Rayo-Athletic
Celta-Tenerife
Hércules-Almería
Murcia-Deportivo
Xerez-Osasuna
Zaragoza-Málaga
Getafe-Espanyol
Cultural-Barcelona
Valladolid-Mallorca
Puertollano-Villarreal
Salamanca-Racing
EFE

EFE

(0-2)
(2-4)
(1-1)
(4-0)
(0-1)
(2-0)
(2-1)
(2-1)
(0-1)
(1-2)
(1-1)
(2-0)
(0-2)
hoy, 21.00
21.00
21.00

El técnico verdiblanco, Antonio Tapia,
modificó su programa de trabajo a la espera de conocer hoy
los resultados de las
pruebas a las que se
sometieron varios de
sus jugadores por la
posibilidad de que
padezcan la gripe A.

48.443 socios
rojiblancos
El Atlético de Madrid
cerró su campaña de
abonados para esta
temporada
con
48.443 inscritos, una
cifra similar a la del
pasado curso, con
48.371 personas a estas alturas de curso
y que se ampliaron
hasta las 48.979 con
los abonos de la segunda vuelta, según
informó ayer el club
a través de su página
web oficial.

¡Ganó de 80!
El Ciudad Ros Casares
Valencia inició su participación en la Euroliga con una histórica paliza al TTT Riga
al que doblegó completamente y derrotó
por 80 puntos de ventaja (118-38).
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Atleta y
humanista
del siglo XXI

SEGUNDOS

Un anillo
inolvidable,
un juego
infumable

Manolo Martínez, pintor,

Unalesiónmuscularle
impidió a Pau Gasol
disputarelprimerpartido de la 64ª temporadadelaNBAconlosLakers,undebutenelque
derrotaron con mal

escultor, fotógrafo y escritor,
estrena la película ‘Estigmas’
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El lanzador de peso Manolo
Martínez, 31 veces campeón
de España y campeón del
mundo en pista cubierta en
Birmingham 2003, es un humanista del siglo XXI por el interés que demuestra en disciplinas culturales como la pintura, la escultura, la poesía, la
fotografía y la música. «Decir eso a lo mejor es demasiado. Simplemente tengo la necesidad de expresarme, el
ahogo creativo», asegura.
Manolo acaba de añadir
unafacetamásasuvidaparalela al tartán: la de actor protagonista en la película Estigmas, recién estrenada y a cuya presentación enValladolid
asistieron las también atletas Mayte Martínez y Marta
Domínguez. «Mi papel les
sorprendió gratamente. Muchos actores luchan por esto

20minutos.es

toda su vida y yo he tenido la
suerte de conseguirlo a la primera.Además,noherecibido
ninguna crítica negativa, lo
que es muy difícil», admite.
Llegada de las mellizas
El atleta de León reconoce
que lleva «dos años» en los
que no ha hecho casi nada
por el nacimiento de sus hijas mellizas: «Ahora ya van
a la guardería, lo que me está
permitiendo recuperar la
pintura y la escultura. Aún
soy un poco inclasificable
porque no tengo un lenguaje cerrado. Mi estilo no llegaría a la abstracción, pero sí
al simbolismo. Me encanta
deformar la realidad».
En cuanto a la escritura,
«donde estoy más cómodo es
en la poesía. Soy más libre para hacer lo que quiero». La fotografía le sirve «para contar
historias desde un punto de

Manolo Martínez, en la película
Estigmas (arriba), y durante los
Nacionales Indoor de Sevilla’09,
abajo.
NADIR FILMS / EFE

vista onírico». Y en la música, «estoy inmerso en un proceso de investigación absoluto. Creo yo los sonidos de los
instrumentos desde la base».

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del deporte

Estainquietudartísticademuestra para Manolo que «el
atleta no es un burro»: «Si
quieres llegar a la élite tienes
que ser muy inteligente, porque tienes que dominar factorescomolaalimentación,la
fisioterapia, el entrenamiento, el control emocional... La
cultura a mí también me sirve como válvula de escape».
A sus 34 años, y a pesar de
sus múltiples actividades paralelas, no piensa en la retirada: «Y menos para el año
que viene. No voy a perderme
los Europeos de Barcelona».

15

Cómoda
victoria del
Real Madrid
en la Euroliga
REAL MADRID
PROKOM

94
72

Los blancos sentencian en
el segundo cuarto. El Madrid consiguió ayer un cómodo triunfo en su estreno
en casa en la Euroliga ante el
Prokom polaco, que sólo
opuso resistencia durante
un cuarto, agarrado a la vena anotadora de Logan. Lavrinovic fue el máximo anotador blanco, con 19 puntos.

19
PUNTOS

juego (99-92) a los
Clippers con 33 puntos
de Bryant; lo mejor fue
la ceremonia del anillo.
Portland también ganó
(96-87) a los Rockets
con 8 puntos de Rudy.

Premio para Rafa
en Francia
El tenista español Rafael
Nadal recibirá el premio
de la Academia Francesa del Deporte el próximo día 9, cuando estará
en París con motivo del
Master 1.000 de Bercy.

anotó el lituano
Lavrinovic,máximo anotador del equipo blanco
Logan, con 15 puntos de
los 22 que anotó su equipo en los primeros diez minutos, amagó con complicar el encuentro al Madrid.
Sin embargo, todo cambió
cuando Kaukenas le cogió
la medida en defensa al base estadounidense. El Prokom se quedó paralizado
entonces y el Madrid se fue
al descanso 18 arriba (5133), una distancia insalvable y definitiva.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...
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LAS GRIETAS SE ME ACUMULAN
PREVENCIÓN

Las humedades, el mal estado de las fachadas o techumbres, y las reformas
sin asesoramiento técnico son, en buena parte, los causantes de los derrumbes de edificios
M. DOLORES ALÍAS

TESTIMONIO

20 MINUTOS

La prevención es la clave para evitar que se repitan sucesos como el de esta semana,
en el que siete personas han
perdido la vida por el derrumbe de un edificio en Palma de
Mallorca. Éste ha sido el accidente más importante de los
ocurridos este año en viviendas, y uno de los más graves
en la última década.
«Los edificios no se caen
de golpe», explica la decana
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Paloma Sobrini. En su opinión, «los fallos en la estructura son los
que provocan las grandes catástrofes». En España no hay
a nivel nacional ninguna ley
que regule el control de los
edificios para prevenir derrumbes. Esas competencias
son municipales y, por tanto, cada Ayuntamiento establece sus propias normas.

INQUILINA AFECTADA POR
UNA AMENAZA DE DERRIBO

«TOCARON
UNO DE LOS
PILARES DEL
EDIFICIO»

ESTEBAN

Con criterio
En Madrid, por ejemplo, las
comunidades de propietarios de edificios de más de
30 años deben contratar a arquitectos o arquitectos técnicos para que realicen inspecciones sobre el estado de la
estructura, humedades, etcétera (la InspecciónTécnica de
Edificios, conocida como
ITE). En caso de que se encuentren fallos, el especialista emite un dictamen para que se acometan las obras
correspondientes. Si los propietarios no están dispuestos
a hacerlo, será el Ayuntamiento el que intervenga para evitar riesgos.
Grietas importantes, humedades, mal estado de techumbres o balcones y desconchones en fachadas son
sólo algunos de los signos
que evidencian que algo en
nuestro inmueble puede que
no marche bien. Pero «no es

Esther Ruiz

Esther tiene que sortear
las vigas que apuntalan el
portal de su edificio, en la
calle de Santa Engracia,
129, de Madrid, con el
cochecito de su bebé.
«Da miedo vivir aquí»,
confiesa esta mujer, que
vive junto con su madre
en esta vivienda que el
pasado enero estuvo a
punto de derrumbarse.
«Nos alojamos mes y pico
en un hotel, con los
gastos extra de comida,
lavandería... que eso
supuso», cuenta Ruiz. El
edificio, de siete plantas,
estuvo a punto de venirse
abajo por unas reformas
que el propietario hizo en
la planta baja. «Tocaron
uno de los pilares de
sujeción del inmueble. Se
puso cemento, y cuando
se secó, comenzaron las
grietas y se vino abajo el
techo de una escuela de
la primera planta».
Tenemos el visto bueno
del Ayuntamiento para
vivir allí, pero aún hay
grietas en los dormitorios, el pasillo y la cocina.

SEGUNDOS

Grandes
descuentos
en la feria
de Barcelona
El salón inmobiliario
Barcelona Meeting
Point (BMP) abre sus
puertas hasta el domingo con descuentosquepuedenalcanzan un 40%. La feria
cuenta con 250 expositores, 170 menos
queelañopasado.Sin
embargo,enestaocasión están presentes
lasgrandespromotoras, que ofrecen viviendas en puntos de
toda España y en
otrospaíses,comoEE
UU, Marruecos y Polonia. El invitado de
esta edición es Rusia.

Cultura de
comprar casa
Los españoles de 30 a
39 años han heredado
la cultura de comprar
vivienda. Constituyen
el 52% de los que buscan una casa entre
270.00 y 360.000 euros, según un informe
de Fotocasa.

Para potenciar
el alquiler
Ayer entró en vigor la
ley que regula las sociedades de inversión
en el mercado inmobiliario, que busca
potenciar el mercado
del alquiler y la rehabilitación.

Trabas legales
sencillo que un inquilino se
dé cuenta, a simple vista, de
que su edificio tiene algún fallo», explica Sobrini, quien
insta a los propietarios a velar por el buen estado de su
vivienda. La solución pasa
por someter a los inmuebles
antiguos a una ITE, que se-

«¿Debo pagar
yo la tasa
de basuras?»
Mis padres tienen un garaje en Madrid
que no pueden utilizar, ya que deben
pasar por un pasillo que tiene una
plaza de aparcamiento para un coche
pequeño (el que tenía el propietario
cuando la compró). Ahora se ha
comprado un coche grande que
sobrepasa el límite de la plaza, de
manera que los tres coches que tienen
que pasar por allí no disponen de sitio
para dar la vuelta. El propietario se
niega a quitar el coche y además ha
borrado la línea original que delimitaba el límite de aparcamiento. La
comunidad no quiere saber nada del

asunto. ¿Le corresponde denunciar al
perjudicado o la
comunidad tiene la
obligación de
ayudarle? I El Plan

rá la que determine si el edificio debe o no someterse a
obras de rehabilitación.
Los inquilinos de viviendas antiguas tienen que estar
prevenidos, ya que sus inmuebles pueden correr más
riesgo que los de nueva construcción. Y es que antaño se
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responde
VIVIENDA

empleaba habitualmente en
la construcción vigas de madera, mucho más susceptibles de sufrir deterioros por
humedades y corrosión. Aun
así, a la decana del Colegio de
Arquitectos de Madrid no le
gusta hablar de materiales de
baja calidad a la hora de enlas zonas comunes
del garaje. En este
caso, el presidente
podrá apercibir al
propietario para que
aparque su coche
dentro de los límites
de su plaza y, si
persiste en su
conducta, la
comunidad podrá
adoptar el acuerdo
por mayoría simple
de entablar una
acción de cesación.

Deja tu
General de Ordenapregunta en
ción Urbana de
el foro de
Madrid del año 1997
20minutos.es
establece en su
y Patricia
artículo 7.5.10.3 que
Briones,
la delimitación de
abogada del Colegio de Admicada plaza se
nistradores de Fincas de
efectuará mediante
Madrid, responde los
marcas en el
miércoles, de 13.00 a 14.00 h.
pavimento no
Mi casera me acaba de comunicar
pudiendo independizarse del resto
que debo pagarle la tasa de basuras
del aparcamiento mediante ningún
de este año, que es de 59 euros. No
tipo de cerramiento. En consecuenestoy segura de que me corresponcia, el estacionamiento de vehículos
da abonar ese impuesto a mí. La
deberá efectuarse dentro de las
cláusula 4ª de mi contrato dice:
marcas de la plaza ya que, en caso
«Serán de cuenta del arrendatario
contrario, supone una invasión de

contrar respuestas a las posibles causas de un derrumbe:
«Se trata de hacer un seguimiento del edificio. Muchas
veces afectan más las obras
que se van acometiendo o el
mal mantenimiento de la casa que los materiales empleados», apostilla Sobrini.

los gastos de agua, gas, electricidad
y aquellos susceptibles de individualización. Los gastos de comunidad serán por cuenta del arrendador». No sé a qué se refiere con
«aquellos susceptibles de individualización». Según lo que sé, la tasa de
basuras se determina por el piso y
su tamaño, no por la gente que viva
en él. Si la casa estuviera vacía,
también tendría que pagar ese
dinero. ¿Por qué tengo que abonarlo
yo? I Aunque el recibo de la tasa

de basuras se gira directamente al
propietario como sujeto pasivo,
será el arrendatario quien deberá
pagarlo toda vez que es el usuario
final y beneficiario del servicio de
recogida de basuras.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

En el 15% de las ventas de vivienda, el
comprador se enfrenta a problemas legales
inesperados, como la
suplantación de la
identidad del vendedor,losherederosdesconocidos o los gastos
pendientes de pago,
según Arrenta.

Vivienda de
fibras de bambú
BambHaus es el proyecto de vivienda sostenibleconstruidacon
bambúes de la fundación Altran. Su beneficio es medioambiental y social.

Pocos centros
comerciales
En los nueve primeros meses de 2009 se
han inaugurado once centros comerciales en España, una
cifra que no se daba
desde 1999, según un
informe de Jones
Lang Lasalle.
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ELTALENTO EXPLOSIVO
DE UN GENIO BIPOLAR

Es una leyenda viva del folk norteamericano. Creadorincansable,susproblemasmentaleslellevaron

a pasar cinco años en psiquiátricos. Ahora lanza un nuevo disco y viene de gira a Europa. DANI CABEZAS
asper el fantasma amistoC
so. Jesucristo. Frankenstein. El amor imposible. El diablo. Cavilaciones obsesivas de
una mente enferma pero desbordante de creatividad, de la
que explota sin mesura ni premeditación. De la que necesita salir como sea. No para ganarse la vida ni para tratar de
crear algo bello, sino simplemente para poder seguir viviendo. Por pura necesidad.
El universo interior de Daniel Johnston (Sacramento,
1961) siempre fue un hervidero extraño y difícil. Él decidió sacarlo al exterior a través
de la música y la pintura,
dando forma a una obra de
sinceridad brutal, minimalismo extremo y dolorosa pasión. Algo infantil e inocente,
pero al mismo tiempo terriblemente desgarrador. Hoy,
convertido en un mito, vive
con sus padres y ensaya en el
garaje, donde ha preparado
un disco, Is and always was,
que acaba de ver la luz.
El mal de los genios
Nacido en el seno de una familia profundamente religiosa, el joven Daniel no tardó en
demostrar su aptitud para el
arte. Encerrado en el sótano
de la casa de sus padres en
Austin (Texas), donde se mudaron cuando era un niño,
montaba cortometrajes en
super 8, registraba sus extrañas y desequilibradas reflexiones en cintas de casete, dibujaba decenas de cómics y
grababa maquetas de calidad
paupérrima que luego regalaba por la calle a todo aquel
que las quisiera escuchar.
Daniel no era un adolescente normal. Sufría lo que se
denomina desorden bipolar,
la conocida como «enfermedad de los genios», que en su
día padecieron Edgar Allan
Poe, Miguel Ángel o Van
Gogh, así como músicos actuales (Sting, TomWaits) o cineastas comoTim Burton. Sin
embargo, a Johnston se le
diagnosticó un trastorno bipolar extremo, capaz de provocar intensas paranoias,
brotes de esquizofrenia y episodios violentos. No en vano,
su vida ha corrido serio peligro en varias ocasiones.
Pese al lastre de la enfermedad, que más adelante le llevaría a varios hospitales psiquiátricos, la carrera de Daniel no
dejó de crecer. Sus maquetas,
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NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono
I UNA PELI
‘The Devil
and Daniel
Johnston’.
El realizador
Jeff Feuerzeig
estuvo diez
años
recopilando
material para
contar la historia de Daniel
Johnston. Premiada como
Mejor Documental en el
Festival de Sundance de
2005, el filme hace un retrato
descarnado y sincero de la
vida del artista, desde sus
inicios en la música hasta
sus coqueteos con las drogas
y su tormentoso paso por
varios psiquiátricos.
Avalon Productions. 21,95 €.

Daniel
Johnston tiene
hoy 48 años y
vive con sus
padres. ARCHIVO

La culpa la tuvo Kurt Cobain
Si existe algún responsable de la espectacular escalada hacia el
éxito de Daniel Johnston, ése es Kurt Cobain. En una de sus apariciones más recordadas, la que tuvo lugar en los premios MTV de
1992, el líder de Nirvana apareció vestido con una camiseta con la
portada de Hi, how are you?, uno de los discos de Johnston. Cobain idolatraba su música. En aquel momento, Nirvana atravesaba su momento de mayor auge mediático, lo que provocó que
muchos empezaran a preguntarse quién era aquel músico desconocido. Mientras todo aquello ocurría, el bueno de Johnston dormía en un psiquiátrico.
Hoy, músicos tan célebres como David
Bowie, Tom Waits, The Flaming Lips, Pearl
Jam, Red Hot Chili Peppers o Teenage Fanclub se han declarado seguidores de la inimitable música de Daniel Johnston.

en las que aporreaba con pasión la guitarra o el piano y
cantaba desafinado acerca de
sus demonios internos, fueron de mano en mano hasta convertirle en una figura de la escena musical de
Austin. Era el excéntrico
preferido de la ciudad, todo un personaje. Tanto
que en 1985 llegó a aparecer en la MTV, cuando ésta
recaló en la ciudad para
grabar en directo a varios
de sus artistas locales.
Con los años, las discográficas comenzaron
a ver el filón, y no tardaron en lanzarse a contra-

tar a aquel extraño joven de la
América profunda. Pero no
iba a ser fácil.
Cruzada contra Satanás
Y es que entre las principales
fijaciones de Johnston estaba el irracional temor al diablo. Su férrea educación cristiana, combinada con sus
problemas mentales, le habían llevado a concebir su
música como una cruzada
global contra Satanás. Y eso
estaba por encima de todo,
dinero incluido. Tanto que
llegó a rechazar el suculento contrato de Elektra Recods –que incluía cobertura
médica las 24 horas del día–
por ser el mismo sello de Metallica, a quienes Daniel
consideraba seguidores del Maligno.
Afortunadamente
para él, la industria
discográfica estaba
dispuesta a darle
otra oportunidad.
Firmó con Atlantic
Records, sello con
el que publicó un
único disco. Pero
el fracaso más estrepitoso llamó a
su puerta. Fun
sólo
vendió
6.000 copias y

Entérate de todo lo que se mueve en el mundo de la música en nuestra web

Daniel fue expulsado de la
compañía. Nunca más volvió
a publicar un disco bajo el
paraguas de una gran discográfica, lo que en cierto modo ha contribuido a elevarle
a la categoría de artista de auténtico culto.
Lo cierto es que el talento
nunca entendió de contratos.
Durante los noventa y hasta
la fecha, Daniel ha publicado
una docena de discos, y su enfermedad no le ha impedido
realizar giras como la que ahora le lleva al Reino Unido.
Johnston, el videojuego
La penúltima noticia relacionada con el singular músico
ha sido la aparición de un videojuego para iPhone inspirado en su música, su figura
y su obra pictórica.
Creado por dos de sus fans,
Hi, how are you? invita al jugador a tomar el control de Jeremiah The Innocent, uno de
lospersonajescreadosporDaniel, para acabar con unos demonios en su camino hacia el
amor platónico. Johnston
nunca ha tenido teléfono móvil, y asegura no tener ni idea
deloqueesuniPhone.Sufiguraqueda,así,inmortalizadaen
una de las pocas formas de arte que le faltaban por explorar.

G UN DISCO
‘Hi, how
are you?’.
El sexto
disco de
Johnston
es,
indiscutiblemente, el más popular de
su carrera, tanto por sus
canciones como por su
célebre portada. Grabado en
septiembre de 1983 en el
sótano de su casa, Johnston
se refiere a él como «el disco
sin terminar», debido a que
estuvo al borde de una crisis
nerviosa mientras trabajaba
en sus canciones. Fue
reeditado en 2007 en
formato de doble vinilo por
su actual sello discográfico.
Eternal Yip Eye. 15 €.

II UN LIBRO
‘Los diarios
de Kurt
Cobain’. El
malogrado
líder de
Nirvana,
también
enfermo de
trastorno
bipolar y
ferviente seguidor de la
música de Daniel Johnston,
dejó un legado literario
imprescindible para todos los
interesados en su manera de
entender la vida y la música.
Las reflexiones de Kurt,
escritas de puño y letra, se
acompañan de ilustraciones
realizadas por él mismo.
Reservoir Books. 28,50 €.

Y EN

Salir

20minutos.es

Larevista

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2009

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

AGENDA

MÚSICA QCONCIERTOS

RINÔÇÉRÔSE,
BAILAR
HASTA MORIR
La banda francesa presenta esta
noche‘Futurînô’, suúltimacolección
de‘hits’ para la pista. DANI CABEZAS

I FLAMENCO

EXPOSICIONES Q‘HERENCIAS’

‘Sangre nueva’

H

Sin embargo, el gran salto
estaba aún por llegar para
Rinôçérôse. Su segundo trabajo, Installation Sonore
(1999), les abrió la posibilidad
de realizar una gira mundial
en la que compartieron cartel
con artistas como Moby, New
Order, Incubus y Carl Cox, entre otros. Propuestas radicalmente distintas entre sí y que,
sin embargo, podrían casar
a la perfección con el espíritu del grupo francés.
Tras mantenerse en la
cresta de la ola con los redondos Music Kills Me (2002) y el
más rockero Schizophonia
(2005), Rinôçérôse vuelve
con su flamante Futurînô.
En él confirman una mayor
apuesta por las guitarras, pero manteniendo la variedad
estilística que tanto les caracteriza.

Teatro Español: Prín-

Vienen de Pittsburgh, en
EE UU, y a estas alturas
pueden presumir de ser una
de las más grandes bandas
de garage rock del planeta.
Juntos desde el lejano
1983, The Cynics fueron,
junto a nombres como The
Fuzztones o The Chesterfield Kings, los principales

cipe, 25. Metro: Sevilla.
21.00 h. De 4 a 22 euros.

www.telentrada.com

La Macanita Cierra, con su cante tradicional, la Cumbre Flamenca.
Estación de
h. Gratis con invitación,
que puede recogerse a las
21.00 h en la estación.

I INFANTIL

Los juguetes cobran vida El Señor
Potato, Tarta de Fresa,
Mr. Monopoly... desfilan y juegan con los niños. C. Comercial Moda Shopping: pº CastellaBernabéu. Desde las 12.00
hasta las 14.00 h. Gratis.

I EXPOSICIONES

‘La carrera hacia
la humanidad’
Reúne a algunos de
los homínidos y humanos que contribuyeron a llegar al Ho-

mo sapiens.

Cosmo-

Caixa: Pintor Velázquez,
s/n; Alcobendas. Metro:
Marqués de la Valdavia.
De M a D, de 10 a 20 h. 3 €.

I CONFERENCIAS

‘La Historia como
género literario’
A cargo del Premio
Nacional de Historia
2008, Fernando García
de Cortázar. Biblioteca Nacional: pº de Recoletos, 20. Metro: Colón.
19.00 h. Entrada libre.

Por la ruptura de todo
tipo de fronteras
Con homenaje a Ventura
Pons. Hoy comienza en Madrid el Festival Internacional
de Cine Lésbico, Gai yTransexual (LesGaiCineMad), que se
prolongará hasta el 9 de noviembre. La unidad temática
será la ruptura de fronteras,
tanto físicas como emocionales. En su edición número 14,
el festival traerá, durante sus
12 días de proyecciones, nombres clave del cine homosexual como los de Bruce La-

Bruce, Derek Jarman oVentura Pons, que será homenajeado. Con 106 películas, este festival apuesta por «el cine independiente de calidad», según
explicóGerardoJoséPérez,director de un certamen que repartirá sus premios, otorgados por el público, en tres categorías. R. R.
Varias salas de Madrid.
Hasta el 9 de noviembre.

www.lesgaicinemad.com

Yves Klein fue uno de los principales actores en la ruptura del
arte contemporáneo entre abstracción y figuración. Su estilo
se vio influido por la relación con su madre, Marie Raymond.
Una muestra inédita reúne casi 100 pinturas de ambos. Círculo de Bellas Artes: Marqués de Casa Riera, 2. Metro: Banco de España. De M

responsables del revival del
garage rock de principios
de los años ochenta.
Hoy, 26 años después de
su formación, The Cynics
siguen dispuestos a ofrecer
el mejor rock and roll. The
Omens serán los teloneros.
La Boite. Tetuán, 27. Metro:
Gran Vía, Sol. 8 euros. Tipo Rosa Negra.

h. 20 euros. www.ticketmaster.es

CINE QLESGAICINEMAD

MADRE E HIJO INÉDITOS

a S, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h; D, de 11.00 a 14.00 h. 1 euro.

s/n. Metro: Puerta del Ángel. 20.00

ARCHIVO

The Cynics, en directo. ARCHIVO

na, 95. Metro: Santiago

La Riviera: pº Virgen Puerto,

El dúo francés Rinôçérôse actúa esta noche en Madrid.

MÚSICA Q
THE CYNICS

Viaje a las
raíces salvajes
del rock‘n’ roll

La bailaora Asunción
Demartos, el cantaor
Ángel Pastor y Juani
de la Isla, a la guitarra,
se incorporan al ciclo.

Metro de Chamartín. 22.00

ay bandas de electrónica
y bandas de rock. Y luego, hay otras bandas que,
convencidas de la perfecta
compatibilidad de ambos géneros, apuestan por coger lo
mejor de cada uno de ellos.
Con esa sencilla premisa, los psicólogos franceses
Jean-Philippe Freu y Patrice
Carrié fundaron Rinôçérôse a
mediados de los años noventa. Música para bailar. Música para rockear.
Añadiendo al cóctel elementos del jazz, el trip hop y el
house más festivo, publicaron
sudiscodebuten1997.Retrospective supuso una bocanada de aire fresco para la escena gala y obtuvo un puñado
de alabanzas por parte de los
críticos. Aquel mismo año, los
también franceses Daft Punk
situaban su contundente Da
Funk en lo más alto de las listas. La música hecha al otro lado de los Pirineos vivía días
dorados.

19

I ESCÉNICAS

‘Eileen Shakespeare’ La compañía Tantarantana se
plantea qué habría
ocurrido si William
Shakespeare hubiera
nacido mujer.
Sala
Cuarta Pared: Ercilla, 17.
Metro: Embajadores. De
J a D, 21.00 h. 12 euros.

www.entradas.com

I Y MAÑANA...

Backstreet Boys
La boy band actúa
el sábado en el Palacio de Vistalegre.
www.ticketmaster.es
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Bill Gates

54
Ayudante real. La Princesa Letizia contó Puro habano. Michael Douglas sorprendió Un ángel barbudo. El inglés David Beckham
con un ayudante de excepción, su esposo, Felipe, para recaudar donativos para la Cruz Roja en la popular Fiesta de la Banderita, que tuvo lugar ayer. Ella misma le colocó el pin. EFE

ayer a muchos cubanos que le vieron pasear por las calles
del centro de La Habana, donde está de visita y ha coincidido estos días con su colega Sean Penn.
EFE

FABIOLA MARTÍNEZ

«LLORAR ES BUENO
SI LO NECESITAS»
La mujer de Bertín Osborne nos abre su corazón y nos

descubre su manera de ver la vida, de encarar las
dificultades y de ser una madre diferente. A. SERRANO

BIO

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

No te excedas
si te decides
a hacer
ejercicio o a
empezar
alguna clase
que implique
esfuerzo
físico. Intenta
ir poco a
poco.

Es el
momento de
dar un paso
adelante y
retomar una
amistad con
la que has
quedado mal.
La sinceridad
será tu mejor
arma.

Llegan
ingresos que
te debían.
Cobrar te
hará respirar
mucho más
tranquilo y
empezar a
pensar en
nuevos
proyectos.

Mejoran esos
problemas a
los que no
veías
solución. Un
hecho casual
te demostrará que el
destino está
mejorando
para ti.

que el mundo de la moda es
muy superficial.
¿Le gustaría volver atrás en
algún sentido?
Sólo lamento y me da rabia
no haber terminado mis estudios. Estudiaba Medicina,
y de alguna manera la medicina volvió a entrar en mi
vida cuando tuve a Kike.
Ahora me serviría mucho.
Usted y Bertín son un gran
ejemplo de coraje...
Mucha gente lo dice, pero eso
es porque nosotros somos visibles y no conocen a otras
madres que están en una situación peor que la mía y me
decían: «Tienes que
seguir para adelante, no vale con lamentarte».
¿Todos estos años
de lucha le han
hecho ver a Bertín de una forma
diferente?
Sí, claro. Yo sabía, o al menos
intuía, que Bertín era un hombre bueno, y todo esto no sólo
lo ha confirmado,
sino que ha servido
para sacar lo mejor de él.
Admiro su fuerza. Parece que puede con todo.
¿Cómo han hecho para enfrentarse a las
dificultades?
Lo más difícil de to-

AMALIA DEVILLENA

ro de 2007, cuando su hijo Kike, fruto de su matrimonio
con Bertín Osborne, nació
con graves daños cerebrales.
Carlos llegó al año siguiente, esta vez sin problemas. El
día a día con sus niños acapara todas sus energías, pero
siempre busca tiempo para
ayudar a los demás; esta vez
ha ejercido de madrina de un
elefantito, Zambi, de la compañía Hasbro. La mitad de
los beneficios de su venta se
destinará a niños huérfanos
de Zambia.
Al ser madre le afectará
el sufrimiento de otros
niños...
Claro, pero no sólo por
ser madre, sino por ser
madre en mis circunstancias. Como hemos
sufrido tanto y nos han
ayudado tanto también, siento una gran
necesidad de ayudar
a los que no tienen
tantos medios.
¿Cómo ve ahora su
pasado como modelo enVenezuela?
Si me hubieran dicho cómo iba a ser
mi vida ahora, no
me lo hubiera creído.
Antes era muy diferente.
Estaba muy centrada en
mi profesión, y ya sabes

Nació en Maracaibo en 1972.
Se presentó a Miss Venezuela y trabajó posteriormente como modelo.

HORÓSCOPO

s dulce, cariñosa y una luE
chadora nata. Su vida experimentó un vuelco en ene-

asistió, con barba y estilo vaquero, a la entrega del anillo de campeón de la NBA a los jugadores de los Lakers. Además de él,
entre el público estaba la actriz Charlize Theron. REUTERS

do fue la asimilación. Nos
animábamos a turnos: unas
veces era yo la que me venía abajo y Bertín el que me
animaba, otras veces era al
revés.
¿Alguna receta para no desmoralizarse?
No, no hay ninguna receta.
Únicamente puedes desahogarte. Llorar es bueno
si lo necesitas, para desprenderte de toda la carga
que llevas dentro, que es
una mochila demasiado pesada para llevar.
¿Cómo es su vida ahora?
Yo duermo con Kike, y hacemos de su terapia un juego
del que a Carlos también le
gusta participar. Aunque a
veces a Kike le entra un poco de pelusilla cuando ve que
hacemos más caso a su hermanito, porque Carlos está
en una edad (11 meses) en
la que hace tonterías para llamar la atención, y nos reímos
mucho con él. Pero Kike es
un cielo, es muy cariñoso, a
su hermana Alejandra (hija
de Bertín) se le cae la baba.
¿Irán a por la niña?
Creo que no voy a poder tener más hijos, porque Kike necesita mucha atención.
¿Qué dicen los médicos?
Los médicos no se creen su
evolución. Me dijeron que
iba a ser ciego y muchas
otras cosas más. Lo curioso
es que no me preguntan qué
hago para que evolucione
por encima de sus expectativas. Por eso también es importante para nosotros hacer
llegar a otras familias en
nuestra situación que existen
otros tratamientos alternativos que pueden hacer que
ésta mejore.

20minutos.es
Lee la entrevista completa
con Fabiola Martínez en nuestra web

Concha García Campoy, periodista (51),
Eros Ramazzotti, cantante (46), Julia Roberts, actriz (42).
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blogs
ROSSY

Runrún

El hijo es... ¡de Pepe Navarro!
a lo ha dicho, después de siete u ocho años amagando.
YIvonne Reyes anuncia que va a interponer una demanda

de paternidad a Pepe Navarro para que un juez lo reconozca
como tal. Pero claro, en vez de ir al juzgado, ha pasado antes
por Lecturas y se ha llevado una pasta, que le vendrá muy
bien, porque se va a vivir a Miami. Ella, que iba de madre coraje, que llevaba en secreto quién era el padre, se ha arrepentido y así no carga sola con la manutención del niño. Ésta es
la noticia bomba de las revistas del cuore, que se reparten entre los bucles de Letizia, las novias de los Rivera, la boda de
«ancho» copete de una hija de los Del Río, la de Ivanka
Trump o la siempre segura Esteban. Mención aparte merece
la hipermegapija Tamara Falcó, que no se pierde un fiestón
y cuenta lo mucho que echa de menos a su novio, que trabaja en Brasil. ¡Qué peligro tiene eso!

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

NAOMI
CAMPBELL
AHORA MOROSA

Una compañía de marketing de perfumes asegura
quelamodelonolehapagado las ganancias acordadas
porunafraganciaquelaempresa le ayudó a desarrollar.

Anne Heche, Mel B y Rosanna Arquette. No faltó la familia Jackson.

ROBERT
PATTINSON

SOLTERO DE NUEVO

LINDSAY
LOHAN

PELIGRO DE MUERTE
El padre de la actriz afirma
que su hija continúa su espiral de autodestrucción y
sostiene que si nadie la para, podría morir en poco
tiempo, ya que mezcla calmantes con alcohol.

MICHAEL
JACKSON

LLUVIA DE ESTRELLAS
El estreno mundial de la película This Is It congregó a
celebridades de ambos lados del charco: desde Paris
Hilton hasta Jennifer López,
pasando por Will Smith,

Pese a que los protagonistas
de Crepúsculo no habían
hecho oficial su romance,la
revista OK! asegura que
Kirsten Stewart ha roto con
su compañero de rodaje.

PENÉLOPE

CON BARDEM EN BALI
La actriz ha viajado hasta
Bali para pasar unos días
conJavier.¡Hola!losmuestra
paseando de la mano.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Las
cuestiones
laborales te
preocupan
porque te
crees más
responsable
de lo que
eres. Tienes
que verlo con
objetividad.

Estarás más
optimista en
asuntos
familiares
que mejoran
gracias a tu
intervención.
Conseguirás
que colabore
otro familiar
también.

No juzgues a
los demás por
su apariencia.
Puedes
llevarte una
gran sorpresa
en ese
sentido. Te
demostrarán
que puede
ser engañosa.

Todo lo
relacionado
con el hogar
o con
cambios de
vivienda y de
lugar será
muy intenso
hoy. Tendrás
que tomar
decisiones.

La fantasía
será algo muy
positivo para
estos nativos,
que pueden
dar rienda
suelta a su
imaginación.
Los sueños
tendrán
mensajes.

Mejora algo
lo relacionado
con la salud.
Ten en cuenta
que debes
descansar y
no forzarte a
hacer
demasiadas
cosas al
tiempo.

Si tienes hijos,
van a ser tu
mayor
preocupación.
Te sentirás
implicado en
lo que
necesiten.
Tomarás una
decisión
acertada.

Alguien te va
a poner los
pies sobre la
tierra de una
manera
precipitada.
Es posible
que tengas
problemas en
el trabajo si
sigues así.
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Lecturas a la luz de las velas
Halloween y un
libro macabro,

propuesta
indispensable
para una fiesta de
origen pagano
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Es la hora de las calabazas y
los esqueletos. Halloween se
acerca, y nada mejor para celebrar la noche másespectral
delañoqueunbuenlibrosobre muertos. Y es que en la
víspera del Día de Todos los
Santos, el 31 de octubre, los
difuntos recorren la tierra,
según una creencia que se
remonta a la festividad celta
por excelencia: el Samhain.
Ésta marcaba el comienzo de la‘estación oscura’, una
transición que abría el mundo de los espíritus y permitía
que éstos visitaran sus hogares. Los familiares dejaban
comida fuera para ellos.
El cristianismo enmascaró la costumbre con el Día de
TodoslosMártiresyluegoDe
Todos los Santos. Como fiesta mayor, debía celebrar sus
vísperas, All Hallow’s Eve
(víspera de todos los Santos).
Hoy, de nuevo convertida en
fiesta pagana: Halloween.

20minutos.es

NOVEDADES DE MUERTE
Q DACRE STOKER

Q S. GRAHAME-SMITH

‘DRÁCULA,EL
NO MUERTO’

‘ORGULLO
Y PREJUICIO
Y ZOMBIES’

Todos los personajes
de la obra de Bram
Stoker regresan en
esta continuación
planteada por su
biznieto a partir de
notas dejadas por el
autor.
Roca
Editorial, 21 €.

Necroadaptación del
clásico de Jean Austen
en la que Elisabeth
Bennet y el Sr. Darcy
lidian con los muertos
vivientes. Ya preparan
la película.
Umbriel, 16 €.

Q NEIL GAIMAN

Q TONYA HURLEY

‘EL LIBRO DEL
CEMENTERIO’

‘GHOSTGIRL,
EL REGRESO’

Perseguido por un
asesino, Nad crece
en un camposanto,
aprende a leer de las
lápidas y es protegido por los espectros.
Premio Hugo del
aclamado autor.

Charlotte murió
atragantada por un
osito de gominola.
Después de licenciarse en Muertología en
el Instituto del Más
Allá se incorpora en
la no-vida laboral.

Roca Editorial, 17 €.

Alfaguara, 19,95 €.

Q HUGH WALPOLE

Q WILLIAM C. RUSSELL

‘LA NOCHE
DETODOS
LOS SANTOS’

‘EL BARCO
DE LA MUERTE’

Selección de los
dieciséis mejores
relatos de horror de
este autor neozelandés: terror psicológico y cuentos de
fantasmas.
Valdemar, 9,90 €.

Un marinero inglés es
recogido en el mar
por la espectral
tripulación de El
holandés errante,
legendario barco
fantasma. Un clásico
de la novela gótica.
Valdemar, 24 €.

¿Celebras Halloween? ¿Crees que es una costumbre asentada en España? Cuéntanoslo en la web
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SEGUNDOS
Rosa López charla
con los lectores
de 20minutos.es
La cantante y ex triunfita Rosa López y el mítico José Luis
Perales publicarán el martes el
disco Propiedad de nadie (Vale
Music). El álbum, con letras
compuestas por el músico y la
inconfundible voz de la granadina, nos trae un cambio de
look de su protagonista,que luce el pelo rubio,y un nuevo registro musical.Hoy a las
13.30 h,Rosa visitará la redacción de 20minutos.es para contestar las preguntas de los usuarios.

Fallece la cantaora
Bernarda de Utrera
La cantaora Bernarda de
Utrerafallecióayeralos82
años. Para el director de la
AgenciaparaelDesarrollo
del Flamenco, Francisco
Perujo, con la pérdida de
esta artista «se va una parte memorable y esencial
del flamenco».

Keane actúa
gratis en Bilbao
El grupo británico Keane
ofrecerá hoy en Bilbao un
concierto gratuito ante
1.200 personas agraciadas
en un sorteo organizado

por Unique’s San Miguel.
Tendrá lugar en un espacio habilitado en exclusiva cuya ubicación sólo conocen los agraciados.

A la venta lo nuevo
de Dan Brown
El símbolo perdido, quinta novela de Dan Brown,
sale hoy a la venta en España e Iberoamérica con
una tirada récord de un
millón y medio de ejemplares.Lacontinuaciónde
El código Da Vinci ya es
número uno de ventas en
EE UU, Reino Unido, Alemania y Portugal.
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Televisión
‘CURSO DEL 63’ BAJA

‘CURSO
DEL 63’
REALITY

GÉNERO

ANTENA 3

18,3
3.348.000

‘TENGO UNA
PREGUNTA...’
DEBATE

NOMBRE

LA 1

CADENA
CUOTA DE
PANTALLA

(%)

L

El reality de Antena 3 volvió a ser lo más visto, pero bajó a un 18,3% de share (3.348.000 espectadores). La última entrega de
Tengo una pregunta... se
quedó en un 13%.

EL DUELO DEL MARTES

L

22

ESPECTADORES

13
2.319.000

SÓLO PARA
LOS ADICTOS
A
LAS
SERIES
Una tienda efímera pone a prueba los

¿Qué pasaría si se encerrase a tres chicos y
cuatro chicas con
muchas ganas de tener sexo en una casa
como la de GH? A
partir del 1 de noviembre, Digital+ estrena Encerrados en
la casa, el primer reality porno en España
en el que siete ‘concursantes’mostrarán
todas sus habilidades
sexuales en un show
sin edredones.
Los materiales que decoran el espacio se han
escogido para que entren por los sentidos a
través del tacto, el sonido y el color.
FOX

iguales a las que tienen Mercedes, Volskwagen o Audi para
sus prototipos. Todo para
construir un icono emocional
de lo que un fan desea ver.
Píldoras antiestrés, cubiteras con forma de huesos, alfombras de baño con sangre,
memorias USB con brillantes..., cosas que van de lo nor-

mal a lo surrealista. No es una
tienda de merchandising al
uso,sinounguiñoalosobjetos
que usan los personajes de las
series. Algunos de ellos llegan
desde EE UU y no se podrán
a la venta –como, por ejemplo,
una moto parecida a la de
House–, sino que se sortearán
a través de www.foxtv.es.

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

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

352 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos
en
Madrid.
Información: 91.577.33.90.

148 PLAZAS LIBRES de: Policía local
en Madrid. Información: 91.577.33.90.
63 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos
en
Móstoles.
Información: 91.577.33.90.

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última
oportunidad,
grupos
reducidos.
Infórmate gratis. 900.300.031.

HAZTE PROFESOR/RA DE AUTOESCUELA. Obtén 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.

31 PLAZAS LIBRES de: Policía Local
en
Móstoles.
Información:
91.577.33.90.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO para
trabajar en Administraciones locales.
Hazte funcionario. Llama gratis e infórmate de cómo acceder a uno de estos
puestos. Infórmate: 900.233.233.
PLAZAS LIBRES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO: Policías,
Bomberos, Guardias Civiles. Obtén trabajo fijo con alto sueldo. Garantizamos
tu aprobado. Infórmate: 900.315.315.
Llamada gratuita.
BOMBEROS para parques de toda
España se precisan. Próxima convocatoria.
Prepárate.
900.333.000.
Llamada gratuita.

Lo nunca visto
de ‘Samantha...’
Los fans de Samantha
¿qué? podrán ver en
TNT, a partir de noviembre, las dos temporadas de la serie.

Nueva serie
para Lisa Kudrow
La actriz participará
en un capítulo de
Cougar Town, la nueva serie de la ABC que
protagoniza Courtney Cox.

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. CONVOCATORIAS CONTINUAS. Hazte: POLICÍA
NACIONAL. Te preparamos hasta que
apruebes. Infórmate, es gratis
900.50.51.00.

charlará con el grupo
Amaral y con Les Luthiers.
Éstos desvelarán los
secretos de su manera de
hacer humor.

El secreto de
Juanita Castro
llega a España
TVE emitirá en primicia
mundial el documental.
Los españoles seremos los
primeros en ver el esperado documental Juanita
Castro: la hermana de Fidel en el exilio. TVE lo emitirá en noviembre y posteriormente lo harán Discovery en Latinoamérica y
Univisión en EE UU.
En el polémico reportaje, Juana Castro Ruz habla
abiertamente de la infancia y la educación recibida
por los siete hermanos, de
su relación con Fidel y Raúl, de los verdaderos motivos que le llevaron a enfrentarse a la vez a su familia y al Gobierno de su país
y de su colaboración con
la CIA. Este retrato íntimo
de familia da una dimensión hasta ahora desconocida de personajes que
han transformado la historia, como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara o Camilo Cienfuegos.
La obra contiene imágenes de los acontecimientos públicos y privados más importantes de la
familia Castro Ruz, así como reconstrucciones de lo
que hasta ahora no se ha
sabido. R. R.
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.

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.

GRADUADO
EN
EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título en tiempo record, lo necesitas para trabajar.
Infórmate gratis. 900.300.031.

169 PLAZAS LIBRES de: Bomberos en
Madrid. Información: 91.577.33.90.

‘En noches como
ésta’. Juan Ramón Lucas

a la Policía a resolver el
crimen de un hombre sin
identificar. Lo confuso es
que la vidente tiene sueños
de un asesinato cometido
hace 17 años.

Un ‘GH’ de
porno a la
española

oner un pie dentro supone
P
la perdición total para un
fan de sus series. Fox abre sólo

20minutos.es

LA 1. 00.15 H

‘Médium’. Allison ayuda

SEGUNDOS

sentidos de los fans invitándolos a
disfrutar con los objetos inspirados
en los que usan sus ídolos. C. RIZZO

cuatro semanas una tienda
(Barceló, 9) donde se podrán
adquirir objetos de House,Mujeres desesperadas, Dexter, Perdidos,AnatomíadeGrey,Bones,
Los Simpson o Miénteme.
El espacio se divide en secciones que representan a una
serie. No hace falta un cartelito para identificarlas. Objetos
singulares y grandes son su
carta de presentación. Para lograrlo, el grupo Tropovero lleva trabajando unas 18 horas al
día durante dos semanas.
Las piezas se han hecho
con un sofisticado programa
que también se usa para diseñarlosAirbus.Unasfigurashechas con tanto mimo que se
han tallado con máquinas

CUATRO. 22.20 H

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última
oportunidad,
grupos
reducidos.
Infórmate gratis. 900.300.031.

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 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.

CONDUCTORES/ AS, LIMPIADORES/
AS, CONSERJES y más oficios. Ahora
hay plazas libres en tu ayuntamiento.
Consigue una plaza y un trabajo para
toda la vida. Infórmate: 900.300.031.
Llamada gratuíta.
GRADUADO
EN
EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título en tiempo record, lo necesitas para trabajar.
Infórmate gratis. 900.300.031.
HAZTE PROFESOR/ RA DE AUTOESCUELA. Obtén 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 gratuíta.

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

Larevista

JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2009

EL CINE

TVE 1

Programa de análisis de
la actualidad, con entrevistas y tertulias políticas.
Con Ana Pastor como
presentadora, el espacio
da cabida a todas las opiniones del espectro político y periodístico,con diferentes comentaristas.
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:10 En nombre del amor
17:45 Doña Bárbara
Telenovela
18:25 España directo
Presentado por Pilar
García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cuéntame cómo pasó
El vuelo de Ícaro
23:45 50 años de...
Fama, todo por un sueño
00:15 En noches como ésta
Inv: Les Luthiers
y Amaral
01:15 Forenses de Los Ángeles
Una misteriosa
confesión
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

20minutos.es

LA 2. 1.30 H (+ 7) ###

/television

Arizona, 1898. Un ingeniero de minas y un campesino
analfabeto salen de la prisión de Yuma con la visión
puesta en una pequeña ciudad de mineros, en busca de
oro y venganza. Dirige Delmer Daves, prestigioso autor de El tren de las 3.10 y Jubal.

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

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:45

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo

10:15 h.

Los desayunos
de TVE

Y ADEMÁS, EN...

DIR.: DELMER DAVES Q REPARTO: ALAN LADD, E. BORGNINE, KATY JURADO.

‘Jag: alerta roja’. Harm
se encuentra de crucero con
unos jóvenes cuando la
embarcación es asaltada
por unos terroristas con la
intención de disparar
misiles a Cuba.

09:00 h.

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘ARIZONA, PRISIÓN FEDERAL’

LA SEXTA. 18.00 H

06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal

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

La aventura
del saber
Mirar y Ver es un paquete de recursos orientado a
la educación en medios
de comunicación,una serie con formato de ficción, que investiga y analiza las características y
estrategias de los diferentes géneros televisivos.En
esta ocasión se centra en
los informativos.
11:10
12:00
13:00
15:30
16:00
17:00
18:00
20:00

21:00

22:00
23:05
00:00
00:25
00:30
01:00
01:30
02:50
05:00

El vínculo con la tierra
La frontera invisible
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
La red de la vida
En construcción
Hércules, sus viajes
legendarios
La madre de todos
los monstruos
Smallville
Presa
Incluye Sorteo Lotería
Primitiva y Nacional
Días de cine
Paddock GP
La 2 Noticias
El tiempo
Tras la 2. Zoom
tendencias
Conciertos de Radio-3
Cine de madrugada
Arizona, prisión federal
Teledeporte
TVE es música
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ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:30 Las noticias de la
mañana
07:15 Megatrix
08:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Entrevista a Mariano
Rajoy, presidente del PP
12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
El retorcido mundo de
Marge Simpsons y
Especial Halloween XII
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero

07:05 Naruto
El sobresalto. La verdadera forma de Gaara
07:35 Bola de dragón Z
09:25 El zapping de Surferos
09:45 Medicopter
Rabia Ciega
10:45 Alerta Cobra
Unidad Especial: Testigo
ocular y Desaparecida
12:45 Las mañanas de Cuatro
Entrevista a la
ex diputada del PP,
Montserrat Nebrera
14:20 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
Entrevista a Leire Pajín,
secretaria de
Organización del PSOE
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa

14:00 h.

ONCE (MIÉRCOLES 28)
90956
BONOLOTO (MIÉRCOLES 28)
5-10-11-20-27-41 (C 26 R 7)
ONCE (MARTES 27)
72690
BONOLOTO (MARTES 27)
11-20-29-42-43-48 (C 17 R 1)

LA SEXTA

TELEMADRID

Chicago Hope
Lo mejor de la Sexta
Despierta y gana
Cocina con Bruno Oteiza
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
Stewie Griffin: La
historia jamás contada II
15:25 Sé lo que hicisteis...

06:30 Telenoticias sin...
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Inv: Manuel Pizarro,
diputado del Partido
Popular
09:30 Buenos días Madrid
Sección Salud al día con
el Dr. Sánchez Martos
12:15 Walker Texas Ranger
Sin sonido alguno
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Madrid a la última

07:00
08:00
09:00
10:40
11:10
14:00
14:55

17:30 h.

18:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

Karlos
Arguiñano en...

Tal cual lo
contamos
Magacín presentado por
Cristina Lasvignes que
presenta investigaciones
de actualidad,exclusivas,
reportajes y entrevistas
a personajes populares y
del mundo del corazón.
De esta sección se encargan colaboradores como
Ángela Portero, Carmen
Pardo, entre otros.
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Miénteme
A Ciegas y
Parejas perfectas
23:45 Sin rastro
Amigos y vecinos,
Absasom e Hijos e Hijas
02:30 Adivina quién gana
esta noche
Concurso
04:30 Únicos

Reforma
sorpresa
Nuria Roca y el decorador
Guillermo García-Hoz
hacen en esta ocasión de
cupidos con Raúl y Elima.
Ambos quieren casarse y
para ello necesitan la colaboración del programa.
Raúl quiere convertir el
salón de su casa en una
estancia nueva y en ese
escenario,pedirle que sea
su esposa a Elima.
19:15 Password
Inv: Samantha Villar y
Santiago Urrialde
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Inv: Rosa López
22:20 Medium
Una persona de interés,
...En cuanto a anoche,
Toda la verdad y
Mucho mejor muerto
02:00 Cuatrosfera
02:35 Marca y gana
05:35 Shopping. Televenta

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Nuevas recetas al alcance
de todas las economías,
ideas creativas para la
presentación de los platos y el buen humor característico del chef guipuzcoano, son los ingredientes principales de
este espacio culinario.
14:30 De buena ley
Cámara indiscreta
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social con
Jorge Javier vázquez
19:00 Toma cero y a jugar...
Concurso con
Daniel Domenjó
20:00 Pasapalabra
Presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Gran Hermano
Reality-Show
presentado por
Mercedes Milá
01:30 Gran Hermano
La casa en directo
02:15 Si lo aciertas ganas
Concurso
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

¡Pásalo!

Qué vida más
triste
Este innovador videoblog
recoge los problemas de
los jóvenes a través de su
protagonista, Borja y la
relación que mantiene
con su entorno familiar y
afectivo, en particular,
con su mejor amigo Joseba. La novia, los amigos,
las videoconsolas,las noches de fiesta, el trabajo,
los celos y el sexo son los
temas principales de este
formato juvenil.
18:00 Jag: alerta roja
El merodeador
19:00 NAVY: investigación...
Encubrimiento
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Bones
Caos en la cruz
23:05 NAVY: investigación...
Aliyah
00:00 Buenafuente
Inv: Montserrat Nebrera, ex diputada del PP
01:20 El intermedio
02:15 El rey de la colina
02:40 Gana ahora
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009

Cine western
Más rápido que
el viento
EE UU, 1958. D: Robert
Parrish. I: Robert Taylor.
Tras un turbulento pasado, un ex pistolero desea
dedicarse a su rancho.
Pero su nueva y sosegada
vida se ve alterada cuando su hermano menor
decide emular sus hazañas como pistolero.
17:35 Madrid directo
18:35 Cine de tarde
Los desnudos y
los muertos
20:55 Telenoticias
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
21:50 Cine: Una de suspense
Buscando justicia
23:35 Gabinete de crisis
Entrevista a Juan Bravo,
concejal de Hacienda de
Madrid, y Pablo García
Rojo, portavoz de
Economía del PSOE
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio Comanche
02:30 Animalia
03:00 Son-ámbulos
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