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Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

El ‘Rafita’, que ya está localizado, dejará
de estar vigilado por la Comunidad
El Estado asume el control de uno de los menores
condenados por el asesinato de Sandra Palo. 4

Los lectores de 20 minutos denuncian
20 estaciones sin escaleras mecánicas
Minusválidos, embarazadas o papás, los que más
lo sufren. La mayoría de carencias, en la línea 5. 4

Aído propone aumentar la protección
para los niños que viven violencia en casa
Son unos 800.000 en España. En lo que va de año
han muerto 49 mujeres a manos de sus parejas.10

Obama da un empujón a la ‘cumbre
verde’: irá y promete bajar las emisiones
Asistirá a Copenhague y se compromete a recortar
sus emisiones de gases para 2020 en un 17%. 10

España incumple todos los objetivos de
calidad educativa de la Unión Europea
Baja la comprensión en la lectura, sube el abandono
escolar... La UE dice que es por la inmigración. 8

El Gobierno sigue sin
aclarar si intervino en
el pago del ‘Alakrana’
El rescate centró ayer el debate en el Congreso,
pero De la Vega evitó dar detalles. Prestaron
el 50% del dinero, como publicó 20 minutos. 8

Gallardón frena en seco,
por falta de dinero, las
inversiones en Madrid
Los Presupuestos para 2010 reducen las inversiones un 22%. Se salvan obras como
lareformadelPalaciodeCibeles,MadridRío,elparquedeValdebebasyelsoterramiento
de vías en Aluche. En cuanto a los ingresos, recaudará un 8% más en el IBI. 2

LAVOZDELA
CLASEOBRERA
Repaso a la vida y la obra de Ken
Loach.«Si me fumara un porro,vería
a Marilyn»,dice a 20 minutos.

Nuestra
web, a más
Más contenido
RSS, más fácil
compartir...

Larevista Páginas 19 a 24

Susana
Molina
Entrevista a la
presentadora
de ¡Decídete!

Deportes

Madrid y Atleti, mal pero bien
Losblancosganaron1-0,peroconunpésimojuegoquenomejoróconlasalidadeRonaldo,aúnenfasede

recuperación �  ElAtléticosólosacóunempate(1-1)enChipre,aunqueelresultadoloacercaalaLigaEuropa.14
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Matar a «un tirano»
Mainar (foto) dijo ayer en la última sesión del
juicio de Fago: «Prefiero que me acusen de
matar a un tirano que de ampararlo». 10
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Los abogados de la Infanta Elena y Jaime
deMarichalaranunciaronayerquelapa-
reja pone fin a 14 años de matrimonio,
«de mutuo y común acuerdo». 21

Ayer acordaron
cómo se divorciarán

Tres de cada
4 diputados
tienen
otro trabajo
La lista ya no es secreta: 267 de
los 350 miembros del Congre-
so declaran otra actividad. 6

Megaherencia,
un bastardo y
un nicho vacío 10

NADAL VUELVE A PERDER Y
QUEDA FUERA DEL MASTERS

PAQUILLO, MÁS SALPICADO POR LA RED DE DOPAJE. La Guardia
Civil encuentra EPO y otras sustancias dopantes en la casa del atleta.
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� LAS ROZAS
Prestan a los bombe-
ros su unidad canina.
Lo perros Pepe, Samy,
Summer, Baxter, Kump,
Ron y nueve voluntarios
del municipio, que forman
la unidad canina, comen-
zarán a colaborar con los

bomberos de la Comuni-
dad gracias a un convenio
firmado entre las partes.

� HUMANES
Protesta por la subida
«brutal» del IBI. Un gru-
po de vecinos ha convoca-
do para el próximo domin-

go una protesta por la que
consideran una subida
«brutal, desmedida e in-
justificada» del IBI. Ade-
más, han presentado más
de 750 firmas en el regis-
tro contra el aumento y
han recurrido el caso al
Defensor del Pueblo.

� GETAFE
Declara la guerra a las
colillas con ceniceros.
El Ayuntamiento va a ins-
talar por las calles un to-
tal de mil ceniceros-pape-
leras con el fin de luchar
contra la contaminación
que causan las colillas.

� PINTO
Cambian el horario de
plenos a las mañanas.
El alcalde ha decidido que
los plenos se celebren por
las mañanas para evitar el
«circo» en que lo convier-
ten los ciudadanos que
van movilizados por el PP.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como
presuntasresponsablesde11robosconfuerzayunro-
bo con violencia e intimidación en las localidades de
Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada, Chiloeches
(Guadalajara)yGuadarrama.Todoslosdetenidosson
denacionalidadrumana.Elorigendelasdetenciones
tuvo lugar el pasado día 9 cuando varios descono-
cidoscometieronunroboenunacasaruralenLosMo-
linos. La semana pasada ya fueron detectados tres
de los sospechosos cargando gran cantidad de bol-
sas y objetos en una furgoneta, pasando a ser arres-
tados por una patrulla de la Benemérita.

Cae una banda que
había cometido doce
robos en la sierra

La discoteca tendrá
que pagar el juicio
Un juez de Madrid ha
condenado a la empresa
propietaria de la discote-
ca Buda Bar a pagar los
costes de un juicio inicia-
do por una de sus cama-
reras, la cual fue despedi-
da embarazada.

Los coles británicos,
contra Aguirre
Los padres de los alum-
nos de los colegios públi-
cos de la región que si-
guen el proyecto bilingüe
del British Council han
anunciado que están dis-
puestosamanifestarseen
contradelasseccionesbi-
lingües implantadas por
Esperanza Aguirre.

Cae una banda
de atracadores
La Guardia Civil de Mora-
ta de Tajuña ha detenido
a los cuatro presuntos au-
tores de un atraco perpe-
trado en un supermerca-
do de la localidad la se-
mana pasada.

Multa al aspirante
a rector de la URJC
El Juzgado Contencioso
Administrativo número
4deMadridharechazado
un recurso presentado
porDavidRíos,unodelos
candidatos a rector en la
Universidad Rey Juan
Carlos (cuyas elecciones
son hoy), que intentaba
anular el voto anticipado;
además, le multa con 300
euros por «fraude proce-
sal» y «abusos de derecho
de su actuación».

Fallece el trabajador
herido en Leganés
El trabajador de 40 años
José María M. M., que re-
sultó gravemente herido
el día 19 tras caer al va-
cío cuando trabajaba en
una obra en un edificio
de Leganés, falleció el pa-
sado domingo.

Los crímenes
de menores suben
La criminalidad en los
menores ha aumentado
cerca de un 7% en los últi-
mos años en Madrid,
aunque los delitos son
menos graves, según la
AgenciadeMadridparala
Reeducación y Reinser-
ción del menor infractor.

Sentencia contra
vuelos de Barajas
Los vecinos de Ciudad
Santo Domingo han pre-
sentado un recurso en el
que exigen que la ejecu-
ción de la sentencia que
lesdiolarazónporlosrui-
dos generados por los so-
brevuelos de aviones del
aeropuerto de Barajas se
lleven a efecto.

Aprueban congelar
la tarifa del agua
El Consejo de Adminis-
tración del Canal de Isa-
bel II aprobó ayer la con-
gelación de las tarifas
del agua en 2010, tal y co-
mo informó el martes
20 minutos, y deja abier-
ta la posibilidad de bajar
el precio si, como apun-
tan las previsiones, el IPC
interanual de noviembre
resultara negativo.

2.400 MUJERES accedieron
durante esta legislatura al Plan Lidera para em-
presarias puesto en marcha por la Comunidad

SEGUNDOSMadrid se estanca en 2010
al no invertir en obra nueva
Gallardón no iniciará equipamientos, pero acabará Madrid Río y dedicará
37 millones al Palacio de Cibeles. Sólo Familia esquiva la tijera presupuestaria

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

El próximo 2010 será un año
perdidoparaMadrid.Lacrisis
ha dejado tocadas las arcas
municipalesyelAyuntamien-
to dispondrá el año que viene
de un 4,2% menos de dinero
(4.952,2 millones de euros).
Con este panorama, Gallar-
dón ha decidido no iniciar
grandes obras ni equipa-
mientos nuevos en 2010. «No
se puede invertir en nuevos
equipamientos porque no
hay dinero para garantizar su
puesta en funcionamiento»,
explicó ayer el delegado de
Hacienda, Juan Bravo, en la
presentación de los presu-
puestos municipales.

El estancamiento de la ca-
pitalseagudizaráconlacaída
en las inversiones. En 2010,
el Ayuntamiento invertirá un
22% menos, algo poco habi-

tual en una ciudad acostum-
brada a macroproyectos co-
molostúnelesdelaM-30.Só-
lo se salvarán de este frenazo
las obras ya iniciadas o adju-
dicadas, como los trabajos de
Madrid Río en la ribera del
Manzanares,elparquedeVal-
debebasoelsoterramientode
las vías en Aluche.

Lacaídainversora,sinem-
bargo,noafectaráalareforma
del Palacio de Cibeles, donde
Gallardón trasladó la sede del
Ayuntamiento.Estasobrasde
rehabilitación (iniciadas en
2004)sellevarán37,4millones
de euros, la mayor partida del
capítulo de inversiones.

Escuelas, luz y la playa
Ese coste está muy alejado,
porejemplo,delos8millones
presupuestados para el par-
que de Arganzuela (donde irá
la playa del río), los 2,1 millo-
nes para rehabilitar el Mata-
dero, los 3,4 millones para
equiparlasescuelasinfantiles,
o los 4 millones para renovar
elalumbradopúblico.El«dis-

pendio» en la sede municipal
sirvió a la oposición para car-
garlastintascontraGallardón:
«Que pague la hipoteca a los
madrileños o les deje vivir en
Cibeles», ironizó el portavoz
de IU, Ángel Pérez.

Elalcaldecalificólospresu-
puestos de «austeros», ya que
ahorrarán en gastos corrien-
tes (material de oficina y pu-
blicidad, entre otros) y en
sueldos de altos cargos. Sin
embargo, esa contención só-
lo llegará a 45,6 millones de
eurosentregastosdepersonal
(17 millones menos) y co-
rrientes (28,6 millones me-
nos). Además, en 2010 el
Ayuntamientoseguirásaldan-

do su deuda, aunque todavía
a un ritmo lento: pagará 49
millones de euros, con lo que
deberá 6.710 millones.

Urbanismo se resiente
Con ese precario escenario,
todas las áreas municipales
van a sufrir un recorte en su
asignación (ver gráfico). Las
másafectadasseránUrbanis-
moyVivienda,porelparónde
obras; yMedioAmbiente,con
competencias en zonas ver-
des, residuos y políticas con-
tra la polución. La única con-
cejalía que tendrá más pre-
supuestoesFamiliayAsuntos
Sociales, aunque por poco:
sólo crecerá un 0,12%.
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217,3
MILLONES DE EUROS
es el dinero de menos que
tendrá en 2010 el Ayunta-

miento respecto a 2009

Sólo recaudan con
el IBI, un 8,2% más
La congelación de los impues-
tos en 2010 no sentará nada
bien a las arcas de Madrid. El
único tributo municipal que re-
portará grandes ingresos es el
IBI, por el que se recaudará un
8,25% más que en 2009 (1.004
millones), un aumento cercano
alqueadelantó20minutos.Por
el numerito recaudarán un
2,5% menos y el IAE les repor-
tará un 2,9% menos. También
perderán mucho dinero con el
IRPF (-30%) y el IVA (-27%).
Mientras, el segundo Plan E se-
rá un alivio: 280 millones más.

20minutos.es Puedes ver más noticias sobre el Ayuntamiento de Madrid en nuestra web
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PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

El Rafita,uno de los menores condenados por el ase-
sinato de la joven Sandra Palo ocurrido en 2003, ter-
minarádecumplirlalibertadvigilada,queseleimpu-
socomocondenaporelcrimen(eramenorentonces),
bajo la tutela y supervisión de los técnicos de Institu-
ciones Penitenciarias. Hasta la fecha, controlar al
Rafita dependía del Gobierno regional, pero un ma-
gistrado del Juzgado de Menores ha revocado esta
tutela y adjudicado su control al Estado. Esta medida
llega poco después de saberse que el joven (21 años)
quebrantóesteveranosulibertadvigilada,robóunor-
denador y llegó a estar en paradero desconocido .

Vigilar al ‘Rafita’ deja
de ser competencia
del Gobierno regional

Protesta en bici
de los bomberos
Unamarchaenbicidesde
la Puerta del Sol hasta la
Asamblea es la forma que
han elegido hoy los bom-
beros de la región para
protestar.Entregaránalos
políticos una carta con
sus reivindicaciones.

Congelar la tarifa de
transporte público
ElPSOEhapropuestoque
el precio del transporte
público se congele en la
regiónduranteel2010de-
bido a la crisis y a la caí-
dadelnúmerodeviajeros.

Cría de «tomateras»
en pleno Getafe
El alcalde de Getafe, Pe-
dro Castro (PSOE), ase-
gura que ha puesto car-
teles contra la Comuni-
dad en las parcelas que le
cedió hace seis años pa-
ra dotaciones y que están
«criando tomateras».

Fuenlabrada se
ajusta el cinturón
Elpresupuestomunicipal
deFuenlabradapara2010
será de «austeridad con
172 millones, un 8% me-
nosqueelañopasado,se-
gún el Ayuntamiento.

SEGUNDOS
Banderillas,
ollas, ropa...
a subasta en
el aeropuerto

Los lectores denuncian
20 estaciones de metro
sin escalera mecánica
Las peores están en la L5: Puerta de Toledo y Marqués de Vadillo.
Tampoco se libran Carpetana, Oporto y Pza. Elíptica, en la L6

S. GOZALO
20 MINUTOS

No son aptas para cardiacos,
ancianos,mamásconcarritos
o jóvenes cargados de bolsas.
Son las 30 estaciones del me-
tro madrileño que carecen de
escaleras mecánicas y en las
que no se prevé instalarlas ni
ubicar ascensores, según pu-
blicó 20 minutos el pasado
día18,aunquelaComunidad
sívaamodernizar281tramos
que ya las tienen.

Pero la L1, L2 y L4 han re-
sultado no ser las únicas lí-
neasdondelosviajeroshacen
piernasenlasestacionesdela
almendracentral.Loslectores
usuarios del metropolitano
hanechadomásleñaal fuego
y suman otras 20 donde las
escalerasmecanizadasbrillan
por su ausencia.

Ascensor para El Carmen
La L5 es la línea que sale
peorparadaenelrecuentode
loslectores,quecriticanlafal-

ta de mecanización en hasta
quince estaciones, siendo las
más vapuleadas las de Puer-
ta de Toledo, Acacias y Mar-
quésdeVadillo.SegúnM.Lui-
sa G., usarlas supone un au-
téntico «sufrimiento». Lo
mismo que le ocurre a Alicia
A. en Vista Alegre y a otros
usuarios en Carabanchel, Ur-
gel, Canillejas, Campamento,
CiudadLineal,PuebloNuevo,
Quintana, Rubén Darío. En

otras, como El Carmen, la si-
tuación es tan extrema que
A. Ripoll ha pedido a la em-
presaMetroqueinstaleunas-
censor. Incluso en GranVía y
Callaoseechandemenostra-
mos mecanizados.

En otros cuatro puntos de
la L6 (Oporto, Opañel, Carpe-
tanayPlazaElíptica)también
se añoran y en la L9 en Estre-
lla, en la salida por el Centro
Comercial yVinateros.

Uno de los tramos de escaleras de la estación de El Carmen. ARCHIVO

20minutos.es Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre movilidad

20minutos.es

MIRA EL VÍDEO de los ob-
jetos perdidos en Barajas en
nuestra página web.

Encontrados en equipajes
extraviados. Banderillas,
estoques, licores, ropa, te-
levisores, equipos de soni-
do, ollas, cafeteras, móviles,
carritos de bebé, ropa y un
sinfín de artículos encon-
trados en cientos de equi-
pajes extraviados serán su-
bastados por Iberia en el
aeropuerto de Barajas por
un importe de salida de
más de 29.400 euros.

La puja será el martes, 1
de diciembre, lo que ya es
una tradición desde 1942.
Se trata de casi 21.000 ob-
jetos, entre los que hay
también libros, ropa, bisu-
tería, tabaco, dulces, artí-
culos religiosos y material
deportivo, que están ex-
puestos al público entre
los días 23 y 27 de noviem-
bre en el hangar de Iberia
de la antigua zona indus-
trial del aeropuerto. Entre
los objetos curiosos a su-
basta está un traje de no-
via, una canoa o una olla
a presión. Lo que no se su-
baste irá para la siguiente
puja. R. M.
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Los madrileños
muestran su
álbum familiar
La Sala Canal Isabel II expone 450 fotos
privadas, donadas por miles de vecinos.
Algunas tienen un siglo de antigüedad

OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Cierre por un momento los
ojos y trate de recordar. Eran
otros años, otras gentes,
otras costumbres. Pero en el
fondo, es como si nada hu-
biera cambiado.Tras el blan-
co y negro de la memoria se
reconocen las mismas calles
que pisamos ahora y, sobre
todo, las mismas miradas de
sorpresa de la gente recién
retratada por una cámara.

En2007, laComunidadpu-
so en marcha el proyecto del
Archivo Fotográfico de Ma-
drid,queharecibido25.000fo-
tografías donadas por madri-
leños y en las que se aprecian
imágenes de su vida cotidia-
na durante el siglo XX.Tras una
cuidadosaselección,450dees-
tas imágenes han configurado
unaexposiciónorganizadapor
el Gobierno regional bajo el
título: Madrileños. Un álbum
colectivo.

La exposición estará
abierta al público en la Sala
Canal Isabel II (Calle Mateo

Inurria,2)hastaelpróximo31
deenero.Algunasdeellas,co-
molanúmero3quesevejun-
to a estas líneas, tienen casi
un siglo de antigüedad.

Una historia detrás
Lo mejor de estas fotos es
que cada una de ellas guarda
una historia detrás, y mu-
chos de sus protagonistas
aún viven, como Isabel Coral
del Amo, la retratada en la fo-
to 2, que se pasó ayer por la
inauguración y explicó: «Co-
rría 1954 y aún no tenía 16
años. Estaba tantas horas al
piano que siempre me tum-
baba para hablar por teléfo-
no, imitando a Audrey Hep-
burn en la película Sabrina.
A mi madre le gustó tanto la
instantánea que la escogió
como felicitación navideña
para ese año».

1. Familia en bicicleta por Chamberí. 1947. 2. Isabel Coral del Amo en 1954. 3. Palacio de Linares, junto a
Cibeles (Centro), hacia 1912. 4. Gran Vía, hacia 1958. 5. Retrato de familia al completo, en 1930. COMUNIDAD DE MADRID

20minutos.es
Más imágenes en el Museo Vir-
tual de Viejas Fotos: www.20mi-
nutos.es/museo-virtual/

El consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, anunció
ayer su intención de redu-
cir de dos a cuatro días el
promedio de bajas al año de
los trabajadores públicos
(21 jornadas actualmente ),
medianteunplandeinspec-
ción de sanidad.La medida,
queafectaráapersonalsani-
tario,deserviciossocialesya
docentespretendereducirel
fraude especialmente en las
bajas de corta duración.

Güemes lanza
un cerco a las
bajas laborales

Para que Telemadrid
sea «imparcial»
El PSOE presentará en los
próximos días una proposi-
ción en la Asamblea regio-
nal para reformar Telema-
drid, con la que buscan
«conseguir el medio impar-
cial que quieren los madri-
leños». Adelantan que afec-
tará a «quienes la dirijan».

Tres detenidos
por robar cocaína
La Policía Nacional ha dete-
nido a tres personas de en-
tre 31 y 33 años como pre-
suntos autores del robo de
una vivienda de Centro de
donde se llevaron dos ki-
los de cocaína y un ordena-
dor portátil.

SEGUNDOS1
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COMPARACIONES ODIOSAS � GRASAS SATURADAS � UN PERSONAJE

C. Corbacho, MINISTRO
DE TRABAJO. Se mostró ayer
partidario de revisar el actual
contrato de formación, destina-
do a jóvenes, porque es «un
poco farragoso» para las
pymes, lo que «desanima» al
empresario a utilizarlo.

�DICHO SOBRE... LA ACTIVISTA HAIDAR

GRASAS[-30%]Un estudio realizado en
Gran Bretaña concluye que una ingesta de un 30%
menos de grasas saturadas de origen animal...

MUERTES[-17%] ...reduciría el número de
muertes prematuras por enfermedad cardíacaen un
17%, lo que equivale a 18.000 muertes evitadas en un año.

La prohibición
de salida de

España de la activista
saharaui contraviene
su derecho a la liber-
tad de circulación»
CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA ESPAÑOLA

Ya es hora de
exigir al Go-

bierno que haga un
gesto de humanidad
y solucione su
traslado a El Aaiún
de manera urgente»
I. GARCÍA, IULV-CA

SEGUNDOS

El sistema de escu-
chas Sitel provocó
ayer un nuevo rifirra-
feentreeltitulardeIn-
terior, Rubalcaba, y
González Pons (PP),
una semana después
de su discusión en los
pasillos del Congreso,
en la que estuvo pre-
sente el diputado po-
pularC.Floriano.Tras
esa reunión, Pons
acusó a Rubalcaba de
haber amenazado a
Florianodiciendoque
ve todo lo que hace y
oye todo lo que dice.
Enlasesióndecontrol
al Gobierno de ayer,
Rubalcaba recomen-
dó a los del PSOE que
cada vez que hablen
con Pons esté un no-
tario; y Pons aconse-
jó a los ciudadanos
que vayan con sus
abogados cuando ha-
blen con Rubalcaba.

Otro rifirrafe
entre Pons
y Rubalcaba

Ya no está la
polémica foto
de Michelle...
Ayer, un día después
de que Google pidie-
ra disculpas por la fo-
to ofensiva de la mu-
jer del presidente de
EE UU, que salía tras
hacer una búsqueda
con su nombre, ésta
ya no aparece. Desde
Google dicen que
ellos no han quitado
la foto en la que apa-
rece Michelle como si
fuera un mono.

Leire Pajín
ya es senadora
territorial
La secretaria de Orga-
nización del PSOE fue
elegida ayer senadora
por la ComunidadVa-
lenciana en el Parla-
mento regional con 38
votos a favor y 56 en
blanco. Esta elección
pone fin a seis meses
de bloqueo del PP a su
nombramiento.

Menos bajas
En este año, coinci-
diendo con la crisis, se
ha reducido un 39% el
número de bajas labo-
rales,segúnseinformó
ayer en el Congreso de
la Sociedad Española
de Medicina.

Compañerodejuego.Unrobotquereconoceasucreador,
brazoselectrónicosparaensamblaragranvelocidadyunhumanoideque
juegaalpingpong(foto)esloúltimoenrobóticaysepresentóenTokio.REUTERS

Enterradaviva.Recreacióndeuna
mujerde16añosquepudoserenterradaviva
hace 1.500 años en Corea del Sur. EFE

EL DÍA, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Gigante marino. El Oasis of the Seas es el crucero más grande
delmundo(6.000pasajeros).Tienerockódromo,parque,teatro...Viajarápor
el Caribe. Un viaje de 7 noches cuesta mil dólares por persona. REUTERS

267 diputados reconocen otras
actividades fuera del Congreso
Sólo 83 tienen dedicación exclusiva. Abundan los tertulianos, profesores, abogados y
consejeros de cajas de ahorro. En diciembre se harán públicos los trabajos extras de todos

D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

El 76% de los parlamentarios
del Congreso, es decir, 267 de
sus señorías, han reconocido
en la Comisión del Estatuto
de los Diputados que reali-
zan actividades extra fuera
de la Cámara Baja, muchas
de ellas remuneradas.

Hoy, por primera vez en la
historia de la democracia, el
plenodelCongresovotarápú-
blicamente el dictamen que
autoriza a 53 de estos 267 di-
putados a tener trabajos fue-
ra del Parlamento. Antes era
secreto.El listadodeestostra-
bajos se puede ver ya en la
webdelCongreso.Paracono-
cer las actividades del resto,
214 parlamentarios, habrá
que esperar a diciembre.

El Congreso aún está pen-
sando cuál es la fórmula que
se elegirá para que todos los
ciudadanos puedan conocer
qué otros trabajos tienen sus
representantes políticos. Lo
másseguro,segúnfuentesdel
Congreso, es que cada ficha
de los 267 diputados incluya
unanexoconsusactividades,
algo que se pueda leer con un
simple clic de ratón. El resto
de señorías hasta completar
las350quehay,esdecir,83,no
trabajanennadamásytienen
dedicación exclusiva.

20minutoshatenidoacce-
so a los tres dictámenes que
reflejan las actividades de los
diputados. Dos de ellos, el de
juniode2008ymarzode2009,

sonsecretosydemomentono
se pueden consultar.

Los 267 diputados tienen
más de una actividad extra:
183 declaran ser tertulianos
en medios de comunicación,
articulistasoconferenciantes,
la gran mayoría sin recibir
ninguna remuneración a
cambio. 59 son, además,
miembros de Fundaciones.

Profesores y abogados
Otros 22 son profesores y 37
abogados. Ninguno de los le-
trados puede contratar con
entes públicos. Otros 11 son
alcaldes y 44, concejales, el
únicocargopúblicocompati-
bleconelescañodediputado.
La ley les obliga a elegir sólo

un sueldo, el de parlamenta-
riooelmunicipal.Lamayoría
elige el primero ya que le per-
mite seguir cobrando dietas.
Delos44ediles,sólocincode-
claran que han renunciado a
esas dietas. Otros 11 son con-

sejerosdebancos,15conseje-
rosenempresasyotros15de-
claran tener un negocio. Por
ejemplo, una diputada es ge-
rente de una clínica, otro es
socio de una empresa que
gestiona hoteles, otro (Arias

Cañete, del PP) preside una
petrolífera, otra es farmacéu-
tica y otra regenta una perfu-
mería. Los hay hasta que pre-
siden un club ciclista. Otros
tres cobran una pensión de
viudedad y dos de invalidez.

20minutos.es Entra en nuestros foros y comenta ésta y otras noticias de actualidad

Pizarro, muchos
cargos sin sueldo
Entre todos los diputados des-
taca la frenética actividad del
popular Manuel Pizarro. Es
académico de tres organis-
mos, es presidente de honor
de Endesa e Ibercaja, vocal del
Instituto de Estudios Financie-
ros, socio honorario de la Real
Sociedad Geográfica, miem-
bro del Instituto de Estudios
Europeos, consejero del Ins-
tituto Fernando el Católico,
etc. Todos son cargos honorí-
ficos, declaró Pizarro, «y no
recibo remuneración aunque
es posible que en alguna de
ellas perciba dietas por asis-
tencia a sesiones». H

.D
E
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R
O

Pilar Barreiro
HA RENUNCIADO

A 12 CARGOS
Pilar Barreiro es, sin duda,
la diputada más ocupada.
Por ser parlamentaria (PP)
gana 4.949 €. Es además
alcaldesa de Cartagena

(Murcia) y declara percibir
dietas. Tiene también cargos
en cinco entes locales, dos
fundaciones, en el Consorcio
de la UNED y en una socie-
dar mercantil. Y antes esta-
ba más ocupada, ya que ha
renunciado a otros 12 pues-
tos en una caja de ahorros y
otros 11 entes locales.

DIPUTADA, ALCALDESA Y OTROS NUEVE CARGOS MÁS
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Recorte de 9.000
empleos en Opel
La multinacional General
Motors, tras rechazar la
ventadeOpelaMagna,ha
presentado sus propios
planes para su filial euro-
pea: una reducción del
20%delaproducciónyun
recorte de 9.000 empleos,
másdelamitadenAlema-
nia, donde tiene 24.000
trabajadores.EnFiguerue-
las (Zaragoza) hay 4.000
empleados.

Caída más leve de
la cifra de hipotecas
El número de hipotecas
constituidassobrevivien-
das fue en septiembre de
62.411, lo que supone un
descensodel4,2%respec-
to al mismo mes del año
anterior y una caída del
25,3%desdeenero,según
los datos publicados ayer
por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

1.300 despidos por
la fusión de cajas
catalanas
Las cajas de Catalunya,
Manresa y Tarragona lle-
garon ayer a un preacuer-
doconlossindicatosenel
que aceptan limitar el
ajustelaboralprevistopor
lafusióndelastresentida-
des a 1.300 personas, 500
menos de las planteadas
en un inicio por los res-
ponsables de las cajas.

Tensión en el PP
por el ‘caso Gürtel’
La relación entre la direc-
ción nacional del PP y la
delpartidoenlaComuni-
tatValencianaaparececa-
da día más deteriorada
por el caso Gürtel. La eje-
cutiva presidida por Ma-
riano Rajoy acusó ayer al
PPCVdehaberle«clavado
un puñal» por pedir la
anulación del proceso ju-
dicial,segúnEuropaPress.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
Día de grandes valores
La Bolsa española subió ayer el 0,51% y se aproximó a
12.000 puntos animada por la mejoría del mercado
laboral e inmobiliario de EE UU, que empujaron al al-
za aWall Street. Los gran-
des valores fueron claves:
Santander ganó el 0,85%
y Telefónica el 0,83%.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

20,000 0,30
15,560 -0,06
89,550 -0,11
14,235 0,18
33,910 -0,26
26,360 1,27

5,855 -0,17
4,380 -0,57
8,875 0,40
7,180 -0,35

12,990 0,15
23,850 -0,25
11,825 0,85

7,585 -0,20
3,435 -0,15

14,440 -0,62
21,350 -0,40
29,020 -0,27
30,500 -0,16
13,190 -0,83
14,085 -0,25

GRIFOLS
IB. RENOVABLES
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

11,320 -0,48
3,250 0,62
6,470 0,39
2,013 -0,45

43,080 1,48
15,735 -0,06

3,042 0,73
18,420 1,29
37,250 -0,08
18,740 0,48

9,970 -0,10
37,000 2,13

7,665 0,72
19,520 0,83

España incumple todos los objetivos que se marcó la
UE para mejorar los sistemas educativos en 2010 e
inclusoempeoraenlosmásimportantes,comolasta-
sasdeabandonoescolaroelniveldecomprensiónlec-
tora,segúnuninformepublicadoayerporlaComisión
Europea. El Ejecutivo comunitario atribuyó los ma-
los resultados de España a la llegada masiva de inmi-
grantes: son más susceptibles al abandono escolar y
atenerproblemasdecomprensiónlectoraporconsti-
tuir uno de los grupos sociales más desfavorecidos; y
al fuerte crecimiento económico previo a la crisis,
que alejaba a los jóvenes del sistema escolar por la
facilidad de encontrar un trabajo y ganar dinero.

España incumple
todos los objetivos
educativos de la UE

Ibex 35 � 0,51%

11.965,80

Resto del mundo
Londres � 0,77%
Francfort � 0,58%
Tokio � 0,42%
Nueva York � 0,29%

NOMBRE CIERRE (€) DIF.% NOMBRE CIERRE (€) DIF.%
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El Gobierno evita hablar
del pago del ‘Alakrana’
No aclara si intervino, pero defiende su gestión durante el secuestro.
El patrón reconoce que sabía que los tres marineros nunca pisaron tierra

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

La vicepresidenta María Te-
resaFernándezdelaVega,que
comparecióayerenelCongre-
so durante tres horas y media
paraexplicartodoslosdetalles
sobre el secuestro del Alakra-
na, defendióentodomomen-
to la gestión del Gobierno, pe-
ro no despejó las dudas sobre
si el Gobierno intervino de al-
guna forma en el pago del res-
cate del atunero vasco y, por
ello, recibió duras críticas de
los partidos de la oposición.
Éstosreiteraronlaimprevisión
ydescoordinacióndelEjecuti-
vo en esta crisis.

Tal y como publicó 20 mi-
nutos,según fuentes solven-
tes, el Ejecutivo habría pres-
tado, sin intereses, más de la
mitad del dinero al armador
del atunero, Echebaster. Hay
que recordar que la liberación
delAlakranahacostadounto-
tal de 2,68 millones de euros.

Sobre el supuesto traslado
de los tres marineros a tierra,
De laVega aseguró que «supo
entodomomentodóndeesta-
ba toda la tripulación». Entre
duras críticas, la ministra de
Defensa, Carmen Chacón, ex-
plicó que el engaño se descu-
briódeinmediato,peroqueno
se comunicó porque el patrón
dijo que la vida de su tripula-
ción corría peligro si se filtraba
la noticia. Ayer mismo, el pa-
trón,RicardoBlach,reconoció
quesabíaquelosmarinerosno
habían pisado tierra y que lo
ocultó por miedo, pero no hi-
zo referencia a que informara
de estos hechos al Ejecutivo.

Por otro lado, el Gobierno
anunció que activará un pro-
tocolo de actuación para in-
cidentescomoeldelAlakrana.

Niegan que timaran al CNI
ElpresidenteRodríguezZapa-
tero, en una conversación con
periodistas en el avión en el
que viajaba de Arabia Saudí a
Grecia,negóqueelCentroNa-
cional de Inteligencia (CNI)
pagaraaunsomalíquesehizo
pasarporrepresentantedelos

Joaquín Fernández, uno de los marineros gallegos del ‘Alakrana’, ayer tras declarar ante el juez Pedraz. EFE

Cuentaquesequitólacami-
setaparaadvertirdequeha-
bía un blanco a bordo. Joa-
quín Fernández, uno de los
marineros gallegos del Ala-
krana, desveló ayer que él
mismo trasladó en un bote
a «8 o 9 piratas» una vez que
se produjo el pago del resca-
te,tras47díasdesecuestroen
aguas del océano Índico.

«Fuemuyduroestetrasla-

do», contó tras declarar ante
el juezdelaAudienciaNacio-
nal, Santiago Pedraz, al tiem-
po que relató que fue el ca-
pitán el que le pidió que hi-
ciese «un par de viajes para
llevar somalíes a tierra».

«En la mitad del recorri-
do, pasaron los piratas a
otro bote y regresé a bordo»,
detalló. Además, indicó que
durante esta travesía se sacó

la camiseta «para que si pa-
saba algo vieran que yo era
blanco, que no eran todos
somalíes. Ésta era una de
mis preocupaciones, por-
que no sabía lo que me po-
día pasar».

Pese a contar que pasó
mucho miedo, dijo: «Yo vol-
veré al barco y al Índico, por-
que tengo hipoteca, familia y
he de trabajar».

El tripulante del atunero
agradeció, como el resto de
suscompañerosgallegosque
comparecieron ayer, la labor
delosgobiernosdeEuskadiy
Galicia.Todos dijeron a la sa-
lida querer «pasar página».

Desvela que él mismo
trasladó a «8 o 9» piratas
tras el pago del rescate

20minutos.es Toda la información sobre el secuestro del Alakrana

Más de 200 siguen secuestrados
Más de 200 tripulantes permanecen secuestrados en los doce
barcos de ocho países que retienen los piratas del Índico, según
informaron ayer fuentes de los servicios de inteligencia. El se-
cuestro más largo –siete meses– es el de un pesquero chino con
30 marineros. El carguero griego Ariana, con 24 tripulantes ucrania-
nos, cuyas dramáticas condiciones impresionaron a los marine-
ros del Alakrana, lleva más de cinco meses secuestrado. Uno de los
buques, el somalí de bandera panameña Al Mezaan, es sospecho-
so de contrabando de armas y los servicios de inteligencia dudan
de si realmente ha sido secuestrado o está colaborando con la
piratería. Entre los buques secuestrados hay cuatro cargueros, dos
pesqueros, un petrolero, un mercante y un porta-contenedores.

piratas para liberar a los ma-
rineros que supuestamente
bajaronatierra,comopublicó
ayerElMundo.«AlCNInosele
tima así como así», dijo.

Zapatero no se pronunció
sobre el posible indulto para
losdospirataspresosenEspa-
ña, ya que explicó que «antes
deben ser juzgados y conde-
nados». Eso sí, descartó que
pueda firmarse un acuerdo
para que estos cumplan su
condena en Somalia.

El‘caso Fago’queda visto pa-
ra sentencia. El juicio por la
muerte del alcalde de Fago,
Miguel Grima, concluyó ayer
con la declaración final del
único acusado, el guarda fo-
restal Santiago Mainar,
quien defendió su inocencia,
reclamó Justicia y dijo que
prefiere que le acusen de dar
«muerte a un tirano que de
ampararlo políticamente».

El juicio quedó visto pa-
ra sentencia después de que
la Fiscalía y las acusaciones
particular y popular leyesen
sus conclusiones, en las que
mantuvieron su petición
contra Mainar de 21 años de
cárcel por asesinato, aten-
tado a la autoridad y tenen-
cia ilícita de armas, al enten-
der que las pruebas tienen la
«fuerza» suficiente para soli-

citar una sentencia conde-
natoria. «Yo no he matado a
nadie», dijo Santiago Mainar,
tras darle la palabra el tribu-
nal, ante el que aseguró que
sus declaraciones a la Guar-
dia Civil son ciertas, como
el pacto al que llegó con ellos
para inculparse.

El fiscal, en su conclusión
final, valoró la declaración
autoinculpatoria ante la

Guardia Civil como una
prueba «fiable y valorable»,
ya que se hizo con todas las
garantías, en presencia del
letrado y del secretario judi-
cial, y merece toda la credibi-
lidad, ya que ha quedado de-
mostrado, que «lo que allí se
decía era la verdad».

El fiscal hizo hincapié en
que el guarda forestal man-
tuvo dicha versión, fue cohe-
rente durante toda la decla-
ración ante los agentes y dio
datos concretos que sólo po-
día saber el autor de los he-
chos. AGENCIAS

Mainar: «Prefiero que me acusen de
matar a un tirano que de ampararlo»
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ElpresidentedeEstadosUnidos,BarackObama,viaja-
rá a Copenhague para asistir el 9 de diciembre al inicio
delacumbresobrecambioclimáticodeNacionesUni-
das, y su país se comprometerá a recortar sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero para 2020 en un
17%,unacifrainferioral20%queofrecelaUEymenor
también a lo que se reclama a su país, pero que está
en sintonía con lo que pueden llegar a firmar el Con-
gresoyelSenadodeEEUU.Sucompromisodeasisten-
ciadaunimpulsoaunareuniónqueestabatocadades-
de que EE UU y los países de la región Asia-Pacífico
coincidieron en señalar que «no es realista esperar
un gran acuerdo completamente vinculante».

Obama estará en
Copenhague y reducirá
un 17% las emisiones

Abusa de una
niña de tres años
Un joven de 24 años ha si-
dodetenidoenelmunicipio
tinerfeño de Arona, como
presunto autor de un deli-
to de abuso sexual y de le-
siones a una niña de tres
años. Los hechos se produ-
jeron en la tarde del martes
cuando el joven estaba cui-
dando a la hija de su pare-
ja. Sobre las 22.00 h, el joven
se presentó con la niña en
un centro de salud, donde
selediagnosticóparadacar-
diorrespiratoria, así como
lesionesporquemadurasen
la región dorsal y lumbar.

Netanyahu paraliza
la construcción de
casas en las colonias
El primer ministro israelí,
Netanyahu, anunció ayer
una moratoria de 10 meses
enlaconstrucciónenlasco-
loniasjudíasdeCisjordania,
una medida que no satis-
face las exigencias palesti-
nas para reanudar la nego-
ciación. «Espero que esta
decisión ayude a lanzar ne-
gociaciones significativas
para alcanzar un acuerdo
de paz histórico», afirmó
Netanyahu.

El FMI cree que
los bancos ocultan
sus pérdidas
El director gerente del Fon-
doMonetarioInternacional
(FMI), Dominique Strauss-
Kahn, insistióayerenquela
mitad de las pérdidas de los
bancospuedenseguirocul-
tas y en que no habrá un
crecimiento fuerte sin una
«limpieza completa» de los
balances bancarios. «Lo
vuelvoadecir.Lahistoriade
las crisis bancarias (...) de-

muestra que no habrá un
crecimiento sano sin una
limpieza completa del ba-
lance de los bancos», dijo.

Plan para matar
a Micheletti
La Policía de Honduras in-
vestiga un presunto plan
para atentar el domingo,
día de las elecciones, con-
tra el presidente de facto
de este país, Roberto Mi-
cheletti, según informó
ayer una fuente oficial.

Un desayuno para campeones
Este elefante del Gran Circo Americano Ringling, el más antiguo del mundo, desayunó
ayer unos bocadillos preparados por conocidos cocineros madrileños como Paco
Roncero, Mario Sandoval, Joaquín Felipe, Darío Barrio y Juan Pablo Felipe. EFE

SEGUNDOSLa herencia millonaria,
el hijo bastardo y la
desaparición del cuerpo
El forense que debía exhumar el cadáver para realizar pruebas
de ADN halló el nicho vacío. Un enorme legado, en el punto de mira

R. Q
20 MINUTOS

Ambiente maquiavélico. Si-
lencio.Murmullos.Sospechas
y teorías conspiratorias. La in-
certidumbre se ha enquista-
do en el pequeño pueblo cos-
tero coruñés de Cee desde
quelasemanapasadasereve-
lase el macabro episodio ocu-
rridoenelcamposantoparro-
quial deToba. La mañana del
viernes 20 de noviembre, un
grupo formado por un médi-
coforense,dosabogadosyva-
riosfuncionariosperturbaron
la paz del cementerio para
exhumar el cadáver de Cri-
santo López y realizarle prue-
bas de ADN. El terror se apo-
deró de los presentes en el
momento en que los opera-
rios públicos desprendieron
la silicona de la lápida: el mu-
ro de cemento había sido ro-
to y el interior del nicho per-
manecía vacío.

Litigio millonario
La Guardia Civil ha abierto
una investigación para escla-
recer un rocambolesco suce-
so cuya clave podría estar en
el reparto de una suculenta
herencia millonaria. Crisanto
López Míguez era un cono-
cido empresario que falleció
en junio de 2007. Su mujer y
sus tres hijas se convirtieron
en únicas beneficiarias de
una inmensa fortuna amasa-
da en el sector maderero has-
ta que un supuesto hijo bas-
tardo irrumpió en escena:
Manuel Enrique CaamañoVi-
dal, un taxista de 52 años
oriundo de un pueblo cerca-
no a Cee –precisamente de la
misma localidad de donde es
originario el finado–, que re-
clama una parte proporcional
del patrimonio en calidad de
vástago ilegítimo.

Laparticularbatallalegalde
Manuel Enrique alcanzó el cé-
nitenelmesdeoctubre,cuan-
do la jueza del Juzgado núme-
ro 1 de Corcubión, Carmen

VeirasSuárez,aceptóexhumar
elcadáverparaobtener mues-
tras óseas y dentales que per-
mitiesenpronunciarsesobrela
paternidad.Elsiguienteepiso-
diodelahistoriaeselprincipio
de la crónica.

Indicios
Antonio Platas, el abogado
que defiende la causa del su-
puesto hijo del fallecido, sos-
tiene que el cadáver fue reti-
rado de su nicho horas antes
de que los operarios proce-
diesen a exhumar el cadáver.
«La silicona que sellaba la lá-
pida todavía estaba fresca y,
en el interior del sepulcro,
apareció un ramillete de flo-
res secas que previsiblemen-
te había sido colocado el Día
de los Difuntos y que los sa-

queadores, con las prisas, de-
jaron dentro del nicho», ex-
plica el letrado.

La rumorología se ha ins-
talado en un pueblo de 7.500
habitantes, aunque la pru-
dencia ha ganado el pulso a la
demagogia. Las opiniones se
suceden off the record,pero la
versión más diplomática se
repite insistentemente: «Ha-
brá que esperar a los resulta-
dos de la investigación».

Por su parte, Antonio Pla-
tas «no tiene más remedio»
que relacionar la desapari-
ción del cadáver con el con-
flicto legal que mantiene Ma-
nuel Caamaño con las tres hi-
jas legítimas del fallecido. «Se
negaron a someterse a las
pruebas de sangre para con-
trastar el ADN y comprobar el
parentesco con mi cliente. Así
que, por alusión, tengo que
desconfiar de ese entorno».

Platas cree que la desapari-
ción es «obra de profesionales
realizada con nocturnidad y
alevosía»ydefiendelatesisdel
párroco de que el cuerpo ha
sido introducido en otro ni-
cho vacío del mismo campo-
santo. Por el momento, el pro-
cesocivilsehaparalizadohas-
taqueseresuelvaelpenal,que
se encuentra bajo secreto de
sumario. El objetivo sigue
siendo el ADN, pero la prio-
ridad, ahora, es la genética de
los saqueadores.

Lápida en la que fue enterrado Crisanto López. ATLAS

ElGobiernorecordóayeralas
49 mujeres muertas a manos
desusparejasoexparejasenlo
que va de año –14 menos a
igual periodo de 2008–, en un
actomuyemotivo,conmotivo
delacelebracióndelDíaInter-
nacional para la Eliminación
de laViolencia sobre la Mujer.

Antes, la ministra Bibiana
Aído anunciaba en RNE que

Igualdad está trabajando en
aumentar la protección de los
menoresexpuestosalaviolen-
ciamachista,porque«losniños
no son sólo testigos de esas si-
tuaciones, sino víctimas de las
mismas». En esta línea, Aído
indicó que su departamento
tendráencuentalasrecomen-
daciones aprobadas por el
Congreso para mejorar la Ley

Integral Contra la Violencia
Machista, entre las que figura
laextensióndelaordendepro-
tección de la madre a los hijos
menores.

Mientras, ayer se conocía
que los Mossos investigan la
desaparición la semana pasa-
da de una joven en Pineda de
Mar(Barcelona)yqueentrelas
hipótesis que barajan es que
estémuertayquefueraarroja-
da en un contenedor. Al pare-
cer, la jovende20añosfuepre-
suntamente asesinada por su
pareja,unrumanoquehasido
detenido en su país y que con-
fesó el crimen.

Aído quiere reforzar la
protección de los menores
que viven con violencia

20minutos.es VÍDEO: Mira en nuestra web la versión de los protagonistas

Profanación
y obstrucción

Los autores del saqueo po-
drían enfrentarse a los delitos
de profanación de cadáveres
–infracción tipificada con pe-
nas de cárcel de 3 a 5 meses–
y obstrucción a la Justicia –un
delito cuyas penas oscilan en-
tre 1 y 4 años de prisión–. Los
ejecutores de este siniestro
episodio lo tendrán «realmen-
te complicado para no pisar la
cárcel», apunta el abogado
Antonio Platas.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa de Venadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

GENTE NETTBY

«Estoy en
Facebook y en
Tuenti, y Nettby
es más directo a
la hora de conocer
a gente y hacer
amigos, puedes
encontrar usuarios
con tus mismos
gustos, tu manera
de ver la vida, de
salir de fiesta»,
cuenta este
estudiante de un
ciclo superior de
Informática.

«Intento conectarme
a Nettby desde todos
los lugares. Me he
unido a grupos como
Metallica y Mega-
deth; soy heavy»; y es
que en Nettby hay más de
400 grupos temáticos sobre
bandas y tendencias
musicales.

«Mi nombre es Arnau, que
significa águila, y Chetan
significa águila en indio

americano, y me lo puso mi
hermano cuando tenía 15
años», y de ahí viene la
historia de su nick.

«Es divertido, interesante y
desestresan-
te», afirma.

Chetan Granollers (Barcelona), 23 años

«Nettby es más directo a la hora
de conocer gente y hacer amigos»

ENTRA EN
¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

Deborregosycabritos

Una señora de 87 años incre-
pa en una carta a los jóvenes
«por ser muy borregos». Yo,
que tengo casi su edad, pero
meescapédeladictadurahu-
yendoalextranjero,lediréque
tieneenparterazón,peroque
la pasividad y el seguidismo
de los jóvenes son culpa de la
educacióndictatorialquedie-
ron a sus padres y que los
ejemplos de «borreguismo»
que ella denuncia prueban lo
contrario, que ya no son bo-
rregos y no le siguen, por lo
que ella se indigna.

En efecto, los jóvenes ya
no temen buscar el «autoali-
vio», como lo llaman en Mé-
xico, porque no creen que
eso vuelva loco (más bien, el
no masturbarse). Tampoco
aceptan que el sexo tenga
como «castigo» aceptar hijos
no deseados, como ellos
obligaban antes con leyes
dictatoriales, que no sólo
prohibían el aborto incluso
en caso de violación o mal-
formaciones genéticas, si-
no también hasta los anti-
conceptivos. Todavía que-

dan borregos, sí, pero
también demasiados cabri-
tos. Diego Mas Mas.

BESTIAS SUELTAS
Dos heridos es el resultado de
haberse escapado siete toros
en la ciudad de Cádiz, mientras
se rodaba una película cómi-
ca que se proyectará en Esta-
dos Unidos para que se puedan
reír allí de cuánta bestia suel-
ta queda todavía en España,
donde se siguen soltando toros
para que otros animales, que
presumen de ser racionales,
prueben si pueden huir de ellos
sin ser heridos o muertos, con-
ducta que no necesita comen-
tarios. Julio Lozano Ramos.

¿Quétipode
médicostenemos?

Soy madre de una niña que
está dentro de los grupos de
riesgo que deben vacunarse
de la gripe A: 8 años y una en-
fermedad crónica. Bajo reco-
mendación médica vamos
a vacunar a la niña, pero yo
me pregunto, tras recibir in-

formaciones muy distintas
y misteriosas sobre esta va-
cuna por parte de profesio-
nales sanitarios, ¿cómo es
posible que algunos de éstos
no recomienden la vacuna-
ción a sus pacientes de ries-
go?, ¿tienen información
contrastada y científica, que
el resto de los mortales no
conocemos, que avale su ne-
gativa a esta vacuna?

Si es así, hago desde aquí
un llamamiento a todos ellos
para que hagan públicas sus
dudas sobre la dichosa vacu-
na, que se enfrenten al Mi-
nisterio de Sanidad español
e incluso a la Organización
Mundial de la Salud: que ase-
guran que se trata de una va-
cuna segura y efectiva.

Vacunaré a mi hija porque
no creo que la OMS autori-
ce vacunas nocivas, pero
siento verdadera vergüenza
observando el comporta-
miento de nuestros profesio-
nales médicos que siembran
el miedo y la desconfianza
ante recomendaciones de or-
ganismos autorizados. O, por
el contrario, y si la vacuna no
es segura, ¿qué tipo de médi-

cos tenemos que no sacan a
la luz todo lo que saben sobre
la vacuna para evitar su ad-
ministración entre población
con enfermedades crónicas?
María José Ramos Claudio.

Lageneración
olvidada

Soy una mujer de 63 años,
siento pertenecer a una ge-
neración perdida, no conta-
mos para nada ni para casi
nadie. Al ir a informarme so-
bre si puedo cobrar el SOVI al
cumplir los 65, me dicen que
no, aun cumpliendo uno de
los requisitos, tener cotiza-
dos a la Seguridad Social
1.800 días. Tengo cotizados
2.678, pero según los Pactos
de Toledo tienen que ser an-
tes de 1967, ¿por qué no has-
ta mayo del 68, que suena
mucho mejor? Estos pactos
fueron concebidos entre
otros por el Partido Socialis-
ta Obrero Español.

¿Por qué personas que
han cotizado menos sí pue-
den recibir esta prestación y
a otros aun habiendo cotiza-
do más tiempo no les corres-
ponde? No es más que una
cuestión de fechas. Las mu-
jeres de mi edad tuvimos que
dejar el trabajo incluso gus-
tándonos, no había guarde-
rías estatales y las privadas
costaban más de lo que ga-
nábamos. La solución, que-
darnos en casa y criar a nues-
tros hijos, ¿somos o no una
generación olvidada? Amelia
Meseguer.
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Tengo dos gatos hace mucho tiempo, y ahora me han
diagnosticado alergia a ellos. El médico dice que me tengo
que deshacer de ellos, pero no soy capaz. Me estoy vacunan-
do y parece que hace efecto, ¿hay algo más que pueda hacer
como complemento a la vacuna para reducir la alergia?

� No existe ninguna manera de aminorar los efectos de la
alergia producida por el pelo de los gatos que no sea con
algún medicamento, y mientras permanezcas en contacto
con ellos, tu enfermedad se mantendrá latente.Yo te
recomiendo lo mismo que el médico, búscales un hogar

nuevo donde ellos estén felices
y así evitarás tus molestias.

Tengo 2 chihuahuas, madre e
hijo, y el pequeño pronto
cumplirá 3 años. Sigue
mamando, lo utiliza a modo de
chupete para dormirse. ¿Puede
hacer daño a la madre?

� Si bien el animal ha
madurado, la relación
permanente con su madre
hace que busque refugio aún
en ella y una forma de
tranquilizarse es mamando. A
la madre no le produce daño,
por lo que no te preocupes y
deja que lo siga haciendo.

Tengo varios conejos enanos y
algunos de ellos son muy agresivos. ¿Qué puedo hacer para
corregir este comportamiento que se da tanto en hembras
como en machos? � Mantén alejados del resto a los más
agresivos, y en, cualquier caso, que su compañía directa sea
otro animal de carácter muy dócil. También requerirán
muchas caricias tuyas, pero sin forzarlos.

TODAS LAS PREGUNTASY LAS RESPUESTAS, EN...
20minutos.es

«Mamaamodode
chupetecontresaños»

20minutos.es
responde

MASCOTAS

DESPEJA TUS DUDAS
RELACIONADAS CON LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. El Profesor Pelusa
responderá los miércoles, en
directo, de 17.00 a 18.00 h.

Tanbonito
comoinútil

Quisiera felicitar al ilumina-
do que ha diseñado la nueva
General Ricardos, la única
vía de desahogo de Caraban-
chel. De Oporto a Eugenia de
Montijo, donde antes había
dos carriles de circulación y
uno de aparcamiento, ahora
hay un carril-bici impracti-
cable, un carril-bus y un úni-
co carril de circulación. Cada
vez que un conductor quiere
girar a la izquierda, tapona
ese único carril haciendo el
tránsito imposible, saturan-
do la calle.

Eso sí, todo muy bonito y
nuevo (y chapucero). Y no
hablemos de los cientos de
plazas de aparcamiento que
han desaparecido, curiosa-
mente sitios libres al lado de
plazas del SER, todo muy
planeado. El señor alcalde
podría dejar de tirar dinero
que no tiene en proyectos
inútiles y hacer algo útil, co-
mo la salida de CuatroVien-
tos a la M-40, que es una
vergüenza. Serás recorda-
do durante generaciones,
Gallardón, no te quepa du-
da. R. S. M.

Muymal
conel«soplahojas»

Señor alcalde, con la caída
de la hoja llegan algunos
problemas que todos los
ciudadanos entendemos,
pero, señor alcalde, lo que
muchos de nosotros no en-

tendemos es el sistema que
tiene de recogida. El so-
plahojas utilizado para tal
menester levanta tal canti-
dad de polvo y de porque-
ría que queda en el ambien-
te una media hora. Y yo me
pregunto, ¿qué harán los
alérgicos y asmáticos en ese
momento?

Por no decirle lo que te-
nemos que correr para ce-
rrar persianas, puertas de lo-
cales... Y aparte de toda la
suciedad, para la persona
que transporta la máquina
no creo que sea beneficioso
para su salud.

En el resto de las capitales
de Europa tienen un sistema
de aspiración, el cual aspira
hojas, polvo... ¿De verdad no
lo conoce? Con el nuevo im-
puesto de recogida de basu-
ras yo creo que puede hacer
algo para que la limpieza de
esta villa sea más segura, có-
moda y eficaz. Araceli.

Hospitales
tercermundistas

He estado ingresada en el
servicio de neurología, sex-
ta norte del Hospital Clínico
San Carlos, y me gustaría
agradecer a todo el personal
de ese servicio el cariño y la
profesionalidad con la que
me han tratado. Y eso tiene
doble mérito, ya que desem-
peñan su trabajo a pesar de
la falta evidente de personal
y en unas condiciones higié-
nicas lamentables.

Con un material obsoleto
y en instalaciones tercer-
mundistas que acumulan
años y roña en cada uno de
sus rincones. Instalaciones
que deberían ser la vergüen-
za de políticos oportunistas
que gustan de inaugurar
hospitales mientras se hacen
la foto, sin tener en cuenta
las necesidades reales de los
pacientes y trabajadores.

Señores políticos biem-
pensantes, dejen de enga-
ñarnos con parafernalias,
no inauguren tantos hospi-
tales y revisen la fecha de ca-
ducidad de los que ya tie-
nen. Nieves Rodríguez He-
rrero.

EsperanzaAguirre
ysu‘planRenove’

Me parece muy bien y es-
toy de acuerdo en que deba-
mos contribuir todos en
conservar el medio ambien-
te y que se apoye a las em-
presas de venta de electro-
domésticos para salir ade-
lante, para ello ha creado el
famoso plan Renove. Pero
¿ha pensado cómo este plan
repercute (para mal) en las
empresas dedicadas a la re-
paración de electrodomés-
ticos o ha pensado en cómo
ayudarlas? De hecho, entre
la crisis, de la que no sabe
cómo sacarnos el señor Za-
patero, y las grandes ideas
de la señora Aguirre, nos
quedamos mis compañeros
y yo de patitas en la calle.
Sonia Larriba Ibánez.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN20minutos.es

LISTASRECOMENDADAS
�Famosos con barba
�El Apocalipsis en 20
ejemplos
�Los testamentos más
insólitos

�Las espaldas
más sexies
El usuario Giugi propo-
ne una lista con las 50 es-
paldas más sexies. Aquí
les mostramos las 10
más votadas.

1. Catherine Zeta-Jones
2. Monica Bellucci
3. Charlize Theron
4. Halle Berry
5. Gisele Bundchen
6. Jessica Alba
7. Adriana Lima
8. Megan Fox
9. Nicole Kidman
10. Scarlett Johansson

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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‘Burrito’ Ortega
«LLORO CUANDO ESTOY SOLO»
�El delantero argentino del River

Plate ha confesado
los malos
momentos que está
pasando intentando
superar su adicción
al alcohol.

María José Rienda
SE SALTA ASPEN PARA ENTRENAR
�La esquiadora granadina no

competirá este
fin de semana
en Aspen (EE UU)
para tener «quince
días más de
entrenamiento».

Alberto Contador
A SU EQUIPO CICLISTA LE
ADMITEN EN LA LIGA PROTOUR
�El Astaná ha sido admitido para 2010 en la Liga
ProTour, condición que había puesto Alberto
Contador para seguir un año más en el equipo, que
se reforzará con el español Óscar Pereiro. También
Euskaltel y Caisse D’Epargne han sido admitidos.

Joan Laporta
ASESINADO EN UNA NOVELA �

El escritor mallorquín Sebastià
Bennasar publica
una novela que
narra un complot
neonazi para
asesinar al
presidente culé.

El Madrid regala otro bodrio

REAL MADRID 1
ZÚRICH 0

Santiago Bernabéu (70.000 espectadores)

REAL MADRID: Casillas; Ramos, Pepe,
Raúl Albiol, Arbeloa (V. der Vaart, m. 58);
Lass, Xabi, Marcelo; Kaká (Granero, m. 89),
Higuaín y Raúl (Cristiano Ronaldo, m. 69).
ZURICH: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihinen,
Koch; Gajic (Vonlanthen, m. 75), Aegerter,
Rochat, Djuric (Schonbachler, m. 88), Mar-
gairaz y Alphonse (Mehmedi, m. 85).
GOLES 1-0, m. 21: Higuaín
ÁRBITRO: Hamer (LUX). Amonestó a Lass,
Xabi, Barmettler, Djuric y Stahel.

RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Las teorías se reducen, las ex-
cusas escasean. Una de dos, o
a Pellegrini no le hacen ni pu-
ñeterocasosusjugadoresoPe-
llegrini es el problema. Cinco
meses después, no hay por
dóndecogeralRealMadrid,un
desastre que retrocede a cada
paso.AnteelZurich,unequipo
quedegradalaChampions,to-
có otro pestiño. Una vez más,
hay coartada para no torcer el
gesto: victoria y clasificación
cercana,aunquevistolovisto...
Si el Marsella le mete tres en
dos semanas, a casa.

Once conocidos se junta-
ronparajugaralfútbolvestidos
de blanco. No hay orden, sino
desconcierto, y la fórmula es
única: recibir el balón, cabeza
gacha y p’alante. Así llegó el
arreón de Kaká, que habilitó a
Higuaín para que marcase.

Nada sucedió hasta que la
iradelBernabéuseaplacócon
el trueque Ronaldo-Raúl, más
que un cambio. El portugués
anda en fase de arranque.

El partido terminó con el
Zurich buscando el empate...

Y este domingo, visita al
Camp Nou. Espera el Barça.

Ganó por la mínima con un pésimo juego; Cristiano jugó media hora

Cristiano Ronaldo controla un balón ante Stahel, del Zúrich. El portugués volvió a vestirse de corto ayer. EFE

El Atlético
se acerca a la
Europa League
APOEL 1
ATLÉTICO 1

SejugaráelpaseanteelOpor-
to.Enunmalpartido,elAtléti-
co de Madrid salió ileso de su
visita al APOEL Nicosia y tie-
ne más cerca la clasificación
paralaEuropaLeague.Losro-
jiblancosselajugaránenlaúl-
tima jornada en el Calderón

ante el Oporto. Poca historia
tuvo un partido en el que los
chipriotasseadelantaronenla
primera parte aprovechando
undespistedefensivodelaza-
ga madrileña, que dejó rema-
tar solo en el área pequeña a
Mirosavljevic (m 5). En la se-
gunda parte, Simao (m 61) lo-
gró el tanto del empate.

Agüero dribla a dos jugadores del
APOEL, ayer en Nicosia. EFE

Bayern y Juve se la jugarán
Bayern y Juventus se jugarán en Turín el pase a octavos de la
Champions en la última jornada del grupo A, donde ayer el Gi-
rondins se aseguró la primera plaza al vencer por 2-0 al con-
junto italiano. Fernando y Chamakh marcaron los goles que tum-
baron a la Juve en Burdeos. El Bayern sufrió para ganar al Macca-
bi Haifa israelí con un solitario gol de Olic en la segunda parte
(1-0). En el grupo B, la sorpresa la protagonizó el Manchester
United, que perdió en su estadio de Old Trafford frente al Besi-
ktas de Estambul (0-1). Tello, a los 20 minutos, marcó y fulmi-
nó al Manchester, que ya tenía asegurado su pase a octavos.
El CSKA de Moscú ganó 2-1 al Wolfsburgo alemán y ambos equi-
pos empatan en la segunda plaza del grupo. Dzeko adelantó a
los alemanes, pero Necid y Krasic remontaron para los rusos.

CHAMPIONS LEAGUE
JORNADA 5
GRUPO D
Oporto-Chelsea 0-1
APOEL-Atlético 1-1

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Chelsea 5 4 1 0 13
2. Oporto 5 3 0 2 9
3. Atlético 5 0 3 2 3
4. APOEL 5 0 2 3 2

20minutos.es Sigue toda la información de la Liga de Campeones en nuestra web

CHAMPIONS LEAGUE
JORNADA 5
GRUPO C
Real Madrid-Zúrich 1-0
Milan-Marsella 1-1

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. R. Madrid 5 3 1 1 10
2. Milan 5 2 2 1 8
3. Marsella 5 2 1 2 7
4. Zúrich 5 1 0 4 3

LIGA DE
CAMPEONES
Fase de Grupos

SEGUNDOS

Rafa Nadal perdió
ayer en Londres su
segundo partido en
el Torneo de Maes-
tros. Fue ante Nico-
lay Davydenko y al
igual que en la pri-
mera jornada, el te-
nista español cayó
en dos sets (6-1 y
7-6). Con este resul-
tado ha quedado eli-
minado. Fernando
Verdasco, que hoy se
enfrenta en la última
jornada a Murray
(14.30 h) tiene esca-
sas posibilidades.
Debe ganar al esco-
cés y esperar que Fe-
derer gane en el otro
partido a Del Potro.

Rafa Nadal,
eliminado en
el Masters
de Londres

Ausencias
en el Getafe
Manu del Moral y Fa-
bio Celestini se au-
sentaron ayer del en-
trenamiento de su
equipo por culpa de
una sobrecarga en el
muslo izquierdo y
por dolores en el ten-
dón de Aquiles.

Guardado podría
tener la Gripe A
El futbolista mexicano
del Deportivo Guar-
dado permanecerá
aislado en su domi-
cilio hasta el viernes,
al presentar sínto-
mas de padecer la
Gripe A.
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Los Ángeles Lakers ganaron a los New York Knicks
por100-90enelclásicodelaNBAentrelosequiposmás
representativosdelasdosmayoresciudadesdelosEs-
tadosUnidos.Lavictoriacalifornianasecimentóenel
trabajodeunaparejaestelar,KobeBryantyPauGasol.
Elamericanoseencargódelperforarelaroneoyorqui-
no con 34 puntos y el español capturó todos los balo-
nes que escupió el tablero para firmar 16 rebotes, la
mejor marca en lo que va de temporada en la NBA.
También se lució José Calderón con los Raptors, que
ganaron por 123-112 a los Pacers. El base extremeño
fue el máximo anotador de su equipo con 21 puntos.

Kobe Bryant pone
los puntos y Gasol
captura los rebotes

Visita italiana
al Real Madrid
El Real Madrid recibe hoy
al Milano en la quinta
jornada de la Euroliga de
Baloncesto. Los de Mes-
sina encabezan la clasifi-
cación de su grupo con
tres victorias y una sola
derrota.

Bilardo, no
sin Maradona
Carlos Bilardo, secretario
técnico de Argentina, ad-
virtió que si el seleccio-
nador Diego Maradona
no asiste al sorteo del
Mundial 2010 en Sudáfri-

ca el próximo día 4 de di-
ciembre, él tampoco lo
hará. «Si le suspenden a
Maradona para el sorteo,
yo tampoco voy».

Las opciones
de Pedro De la Rosa
El piloto español Pedro
MartínezdelaRosatraba-
ja en tres escenarios para
la temporada que viene, y
develó ayer que el que
más le seduce por ahora
esmantenersecomopro-
bador de McLaren pero
competir en otro equipo,
si laescuderíabritánicase
lo permitiese.

SEGUNDOSEPO en casa de Paquillo

J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Por despecho, por venganza,
por el dinero de la exclusiva,
Jesús Manzano rompió en
2004laomertádelciclismo, la
deltodosesabeperotodosca-
llan, y como una especie de
ÉmileZolaenYoacuso,sedes-
pachó por entregas en el As.
Habló de dopaje, describió
métodos, señaló a médicos...
y su deporte, o no sabía o no
contestaba. Mutis por el foro.

Walter Viru, el médico al
que la Guardia Civil detuvo
elmartes,elsupuestocerebro
deunaredquedistribuíapro-
ductosdopantesdesdeValen-
cia,unodelosoncedetenidos
de la bautizada operación
Grial, fue de aquellos seña-
lados.YManzano,queaúnre-
cuerda una mala transfusión
sanguíneadesuautoría,elco-
rredor que sigue viendo los

mismosproblemas,sedespa-
chó: «Ya tardaban... A cada
cerdo le llega su San Martín».

Investigaciones abiertas
AunqueelJuzgadodeInstruc-
ciónn.º14deValenciamantie-
neelsecretosumarial, fuentes
de la investigación confirma-
ron que la Guardia Civil en-
contró sustancias dopantes,
comoEPO,enlacasadelmar-
chador Paquillo Fernández.

Pese a los hallazgos, el gra-
nadino,quecalla,noestáentre
los once imputados, de mo-
mento. No puede decir lo mis-
mo el ciclista murciano Pedro

JoséVera, que ayer fue puesto
enlibertadtrasprestardeclara-
ción sobre los fármacos prohi-
bidos que fueron hallados en
dosregistros enTorrePacheco.

JaimeLissavetzky,Secreta-
rio de Estado para el Depor-
te, insistió en su idea de que
«elentorno[deldeportista]es
el auténtico cáncer de todos
los problemas», recordó que
«las investigaciones siguen
abiertas», incidió en su «tole-
rancia cero» y avisó que la ley,
que ya considera delito el do-
paje,«seaplicaráconlamayor
contundenciaposible»;esde-
cir, cárcel o inhabilitación.

El atleta
granadino no
está imputado
pero la Policía
halló sustancias
dopantes
en su domicilio

El médico Walter Viru, escoltado por la Guardia Civil en el momento de su detención. EFE

El dopaje, unido
al dinero

Aunqueyaeraunpersonajeco-
nocido por sus métodos, Wal-
ter Viru ha unido su nombre a
losdeEufemianoFuentes,Mar-
cosMaynar, JesúsLosaoAlber-
to Beltrán, galenos que han
chocado con la ley. «Junto a la
palabra dopaje va otra ligada:
dinero», indica Pedro Mano-
nelles, de la Federación Espa-
ñola de Medicina del Deporte
(Femede). «Sus prácticas ina-
decuadas no representan a to-
do el colectivo», añade.

20minutos.es Deja tus impresiones sobre la actualidad del mundo del deporte en nuestra página web
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/viviendaVIVIENDAyHOGAR

tora de comunicación de Lí-
nea Directa. «Se trata funda-
mentalmente de segundas
viviendas, ya que una de ca-
da cuatro personas asegura
su primera vivienda, pero no
la segunda».

La única causa para no
hacerlo, tras la inversión
que ya supone comprar una
casa, es económica.

Alquiler seguro
Otra prueba del descono-
cimiento que existe en este
ámbito tiene que ver con la
opción del alquiler.

Aunque se esté alquila-
do, los inquilinos también

pueden asegurar determi-
nados bienes de valor que
no sean pertenencias del
casero. Son opciones para
aquellos que no son dueños
de un hogar.

Siniestros más comunes
Cada ocho segundos se pro-
duce un siniestro de hogar
en España. Los más fre-
cuentes son las averías por
agua, las roturas de cristales
y los daños eléctricos. Sin
embargo, no coinciden con
las coberturas más deman-
dadas.

Cerca de la mitad de los
asegurados cree que paga

coberturas que no necesita
realmente. Sin embargo, la
gran mayoría no se plantea
revisar o cambiar su seguro.

Con respecto al precio, la
prima de hogar media en
España es de unos 180 eu-
ros, pese a que un 40% de
los españoles afirma pagar
más de 200 euros de póliza
anuales.

ALGUNOS CONSEJOS
Patrimonio asegurado �
Proteja todas sus viviendas,
ya se trate de la primera o de
la segunda.
Seguro a medida � Examine
sus necesidades y contrate

SARA O. DE URIARTE
20 MINUTOS

Así como los propietarios de
un coche se preocupan por
contratar un seguro ade-
cuado, a todo riesgo o que
incluya daños a terceros,
por poner un ejemplo, los
dueños de una vivienda de-
berían aprender a persona-
lizar la suya.

Sin embargo, muchos
dueños caen en lo que se de-
nomina en el sector el «se-
guro cautivo»; es decir, que
delegan la elaboración de
las prestaciones del contra-
to del seguro a una entidad
bancaria, la que les otorga el
crédito para la compra.

Según un estudio de Lí-
nea Directa, casi la mitad de
los españoles desconoce las
coberturas que tiene contra-
tadas. No saben cuánto es-
tán pagando y, en ocasiones,
ni siquiera la compañía que
está protegiendo su patri-
monio.

Documentarse, además
de dejarse asesorar antes de
contratarlo, es fundamental
para acertar con el produc-
to. Así, sería absurdo con-
tratar una póliza especial-
mente costosa en daños a
terceros para una persona
que viviera en una casa ais-
lada en el campo. O insistir
en una protección contra
granizo para un residente
en el sur de España.

Existen nueve millones
de viviendas sin asegurar,
según María Paramés, direc-

CASA A PRUEBA DE SINIESTROS
SEGUROS DE HOGAR
�Casi la mitad de
los españoles no
sabe qué cubren
las pólizas de su
seguro y la
mayoría no tiene
protegida su
segunda vivienda

las coberturas adecuadas.
No delegue toda la respon-
sabilidad en manos ajenas.
Responsabilidad civil � Cer-
ciórese de que el seguro la
incluye.
Documentación � Guarde
todos los documentos:
contratos, cláusulas, reci-
bos...
Revisión � Revise su segu-
ro anualmente y valore la
posibilidad de cambiar de
póliza y compañía.
Precios � Antes de contratar
o renovar su seguro del ho-
gar, pida precio a varias
compañías, como hace nor-
malmente con el del coche.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

SEGUNDOS

Bolsa con 1.000
pisos registrados
La bolsa de vivien-
das particulares de
segunda mano crea-
da por Eduardo Mo-
let cuenta ya con
1.000 registros. Está
orientada a particu-
lares que deseen
vender sus casas y
ofrece descuentos
del 30 y 40%.

Impulso para
reducir el ‘stock’
La Federación Cata-
lana de Cajas de Aho-
rros ha firmado un
acuerdo por el cual
los promotores fijan
rebajas de hasta el
20% de la vivienda
con el objetivo de im-
pulsar las ventas. Es-
to facilitará que las
cajas asuman por-
centajes de financia-
ción del 90%.

400 pisos al 50%
El Banco Santander, a
través de su filial Alta-
mira Santander Real
Estate, lanza400pisos
a la venta con rebajas
de hasta el 50%. Los
compradores podrán
disfrutar de financia-
ción del 100% y hasta
40 años. La oferta du-
rará hasta el 31 de di-
ciembre.

Préstamos en
EE UU imposibles
La caída del precio de
la vivienda y el de-
sempleohancausado
que el 23% de hipote-
cados en EE UU
arrastren un présta-
mo que vale más que
su casa. Casi 10,7 mi-
llones de hipotecas
estánunderwater,con
unvalorsuperioralde
laviviendaeneltercer
trimestre del año.

La Sociedad Pública
de Alquiler (SPA) re-
gistra unas pérdidas
acumuladas desde
el año de su crea-
ción hasta 2008 de
diez millones de eu-
ros, la mitad de su
capital social. Se
prevé que la merma
acumulada hasta
2009 se mantenga,
lo que tendrá im-
pacto en las cuentas
de la Sociedad de
2010. Un resultado
positivo de 190.000
euros en ese ejerci-
cio permitiría evitar
su disolución.

La SPA
acumula
pérdidas

Tenemos un problema con la empresa
que se dedica a la gestión de la
comunidad. Hace más de 2 años que
tenemos goteras y humedades en el
techo, hasta el punto de que en una
habitación se está degradando el pilar
principal y cae un chorro de agua
cuando llueve. Nos están dando largas
con un «le llamaremos» desde hace
más de un año. Con confianza hemos
pagado los correspondientes recibos,
pero no vienen a arreglarlo ni se
molestan en llamar. ¿Debo dejar de
pagar los recibos de la comunidad
porque no me están dando servicio?

¿Debo interponer una
demanda o una
reclamación? �

Deberá poner en
conocimiento del
presidente esta
situación para que
dé orden a la
administración de
que proceda a la
ejecución de las
obras. En caso
omiso, el presidente,
como representante
legal de la comuni-
dad, podrá interpo-
ner la queja correspondiente ante el
Colegio Profesional de Administra-
dores de Fincas en el que se
encuentre colegiado.

En mi comunidad de vecinos existen
unos locales comerciales de unos 40

años de antigüedad
que nunca han
tenido, ni tienen,
toma de antena de
televisión. ¿Están
obligados a pagar los
gastos de manteni-
miento de la antena a
la comunidad los
propietarios de estos
locales? � Los
gastos de conserva-
ción y manteni-
miento ordinario del
servicio de antena
deberán ser

sufragados únicamente por los
propietarios que disponen de la
antena. Los derivados por obras de
carácter extraordinario que excedan
de la mera conservación o manteni-
miento ordinario deberán pagarlos
la totalidad de los propietarios.

Soy vecino de Zaragoza; tengo una
vivienda de protección oficial desde
hace 21 años en un pueblo cerca de
Ponferrada (León). ¿Estoy obligado a
hacer de presidente, viviendo
habitualmente a 600 km de esa
comunidad? � En virtud del artículo
13.2 de la LPH, el presidente será
nombrado, entre los propietarios,
mediante elección o, subsidiaria-
mente, mediante turno rotatorio o
sorteo. El nombramiento será
obligatorio, si bien el propietario
designado podrá solicitar su relevo
al juez dentro del mes siguiente a su
acceso al cargo. En caso de imposibi-
lidad, será el juez quien, atendidas
las circunstancias, decidirá sobre si
le exime de ejercer el cargo.

TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN...
20minutos.es

«¿Hacerde
presidentees
obligatorio?»

20minutos.es
responde

VIVIENDA
Deja tu
pregunta en
el foro de
20minutos.es
y Patricia
Briones,

abogada del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de
Madrid, responde los
miércoles, de 13.00 a 14.00 h.

20minutos.es Busca toda la información sobre vivienda, permanentemente actualizada, en nuestra web
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PROMOCIONES

El Residencial Rocío es un
complejo privado formado
por bungalós, dúplex y
apartamentos de 2 y 3 dor-
mitorios. De diseño medite-
rráneo, con chimenea fran-
cesa en el salón, soláriums
con barbacoa y jardines pri-
vados completamente aca-
bados.

El modelo bungaló cons-
ta de 2 dormitorios y 2 baños,
con suelos de mármol y chi-
menea, jardín o solárium y
plaza de garaje opcional.
Amplias zonas verdes y pis-
cinas comunitarias bordean
un maravilloso campo de
golf donde disfrutar todo el
año.

Los bungalós en planta
baja tienen una superficie
construida de 76,68 m2 más
jardín, y los de planta alta,
71,44 m2 más 33 m2 de terra-
za solárium.

Los precios para cada uno
de ellos son: 109.000 euros
para el ubicado en la planta
baja; y 119.000 euros para el
de la planta alta.

Todos los apartamentos y
bungalós se entregan llave
en mano.

CALIDADES
Cubiertas � Inclinadas,
con teja cerámica curva.
Pavimento � De mármol
color crema.
Tabiques � Dobles, de

bloque cerámico y aislante
térmico.
Carpintería exterior �
De PVC, con vidrio Climalit
y persiana.
Porches y terrazas � De
gres rústico.
Armarios � Empotrados
en dormitorios.
Varios � Muebles de
cocina y fregadero.
Chimenea en el salón.
Antena de TV/FM.
Jardín individual vallado.
Piscina comunitaria.

RESIDENCIAL ROCÍO
�Viviendas de 2 y 3
dormitorios, con
jardines, piscina y
solárium junto al mar

BUNGALÓS
CON JARDÍN
EN LA PLAYA
DE ORIHUELA

Nombre Promoción � Residencial Rocío. Ubicación � Pla-
yas de Orihuela (Villamartín). Vende � Grupo MAHERSOL.
Teléfono información � 91 445 96 96. Dirección � Santa
Engracia, 61.

�CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS
CON LA VIVIENDA

El número de hipotecas so-
bre viviendas se elevó en
septiembre a 62.411, lo que
supone un descenso del
4,2% respecto al mismo mes
del año anterior y una caída
del 25,3% desde enero, se-
gún los datos del Instituto
Nacional de Estadística. El
problema es que hasta que
no se venda lo ya construi-
do, ningún constructor va
a invertir en nuevas pro-
mociones. Riken Sproken.

Brotes hipotecarios los lla-
man. Minijuegos.

A nadie en su sano juicio
se le ocurriría comprar un
piso ahora mismo con la
que está cayendo. Si nadie
consigue trabajo fijo, ¿có-
mo te vas a plantear en-
deudarte por los siglos de
los siglos? Si ni siquiera sa-
bes si el mes que viene vas
a tener sueldo. Salman-
tina.

Lacuestiónnoeslacantidad
de hipotecas que se dan, si-
no cuántas ventas efectivas
de casas se han hecho este
año. Eso lo sabremos en el
2011o2012,conlosdatosde
las concesiones de hipote-
cas en esos años. Lg.

Hipoteca... esa hermosa co-
sa que heredarán mis hijos.
Me compadezco de ellos.
Gabriel.

Estoyintentandocomprar-
me una casa con mi novia
deunprecio,digamos,mo-
derado (unos 196.000 eu-
ros), y no veáis las vueltas
quenosestánhaciendodar
para comprarla.Y eso que,
gracias a nuestro sentido
comúnahorrador,vamosa
desembolsarlacantidadde
60.000 euros, o sea, un ter-
ciodela casa prácticamen-
te pagado. Aún así, nos pi-
den aval y demás. Todo es-
tograciasaquemicontrato
noesfijopeseaqueeldemi
pareja sí, y para ellos lo que
yo gano no cuenta. Poco
más y soy un apestado. Lo
dicho, banqueros y cajas...
sois unos sinvergüenzas.
Así es casi imposible que
la gente joven se indepen-
dice. Hastaloswevosdelos-
bancosycajas.

Hipoteca igual a galeras
del siglo XX y XXI. Que no os
engañen, las hipotecas son
una de las principales ar-
mas del capitalismo para
controlar a las masas... La
dictadura del capital.

FORO

Palacete en un pueblo alicantino; 500 m2 en una parcela de 55 ha. Se puede comprar por 4.300.000 euros.

LAS CASAS MÁS
CARAS DE ESPAÑA
MERCADO � Son algunas de las casas más exclusivas y
originales del mercado, no aptas para bolsillos en crisis

R. S.

Sólo unos pocos privilegia-
dos –estrellas del deporte, in-
versores extranjeros o em-
presarios con un patrimonio
saneado– pueden acceder a
ellas. Son chalés en primera
línea de cualquier playa, pa-
lacetes en el campo o la ciu-
dad, mansiones en edificios
de alto standing, áticos con
vistas impresionantes...

Pocas bajan de los 500 m2

de superficie y no es raro que
lleguen a los 1.000 o 1.500. En
sus interiores podemos en-
contrar piscinas, gimnasios,
saunas,barrasdebar,salasde
billar, cocinas equipa-
das con los más mo-
dernos electrodomés-
ticos, comedores para
veinte comensales,
cuartosdebañodelta-
maño de un piso con-
vencional...

Sepuedenhallaren
todo el territorio na-
cional, y sus precios
nunca bajan de las 7
cifras. Así, un ático de lujo en
Palma (fotos 3, 4 y 5), con 6
habitaciones, 6 baños y 2
aseos, puede ser suyo por 5
millones y medio de euros.Y
por 7 millones podría adqui-
rir una mansión en la isla de
Gran Canaria con cultivos
propios de aguacates, naran-
jos, limoneros y cerezos.

Están fuera del alcance de
una persona corriente, pero
su visión nos permite soñar
despiertos. Forman parte del
patrimonio privado de unos
pocos privilegiados, pero en-
riquecen, en muchos casos,
el patrimonio arquitectóni-
co de este país.

20minutos.es FOROS Tus comentarios
en nuestra web.

LA LEY QUE
IMPULSA EL
ALQUILER,
EN UN MES
La Ley de Medidas de Fo-
mento y Agilización Proce-
sal del Alquiler y Eficiencia
Energética de los Edificios
entrará en vigor dentro de
un mes, tras su publicación
enelBoletínOficialdelEsta-
do (BOE). Entre las noveda-
des, destaca la ampliación
de los supuestos en los que
noprocedelaprórrogaobli-
gatoria del contrato de al-
quiler. Al supuesto en el que
el propietario necesite ocu-

parlaviviendaparausopro-
pioseañadeahoralaposibi-
lidad de que la requiera pa-
ra sus hijos, sus padres y su
pareja en el caso de senten-
ciajudicial firmededivorcio
o nulidad matrimonial. Pa-
ragarantizarlaseguridadju-
rídica,seprevéquetodases-
tas circunstancias consten
expresamente en el contra-
todearrendamiento. CONSU-

MER EROSKI.

Un propietario podrá reclamar
su piso en más supuestos. ARCHIVO

1. Chalé en una urbanización de
lujo de Rocafort, Valencia.
2. Piscina interior del mismo
chalé. 3, 4 y 5. Cocina,
dormitorio y rincón con bar en un
ático de Palma de Mallorca.
6 Palacete ubicado en una zona
residencial de Gran Canaria, en
una parcela de 37.000 m2.

20minutos.es Sigue en nuestra web toda la actualidad inmobiliaria
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SUSANA MOLINA:
«CREO QUE SOY
UNA PERSONA
VALIENTE». 22

Cuestacreerqueestecaba-
llero,delgadoyafable,sea

uno de los cineastas más
combativos del mundo. Uno
lo imagina tomando el té o
conduciendo un descapota-
ble clásico antes que en las
trincherasdelcinereivindica-
tivo.Peroesacalma,tanbritá-
nica, es una fachada que es-
condeideales,rabia,ganasde
cambiar el mundo.

«La revolución no puede
serabasedeimágenes»,decía
Godard, «porque el cine es el
arte de la mentira». Loach
tampoco incita a la revolu-
ción,peromuestrainjusticias
que obligarían a emprender-
la. Es una revolución moral.
Su cámara no guillotina a los
poderosos: se apiada de sus
víctimas. Acabar con los que
mandan vendrá después.

El origen de Loach no des-
miente esa calmada aparien-
cia. Nacido en 1936 en Nunea-
ton,bonitaycéntricaciudadde
Inglaterra, sus primeros pasos
se orientan hacia el Derecho.
No cuesta mu-
cho imaginarle,
con su inteli-
gencia y su agu-
dezaverbal,de-
sarmando a un
oponente ante
el juez. Pero,
mientras estu-
dia Leyes en
Oxford, prueba
elteatro.Sutalentoactoralno
lo lleva lejos, pero sí su clari-
daddeideas: enunlustrotra-
bajará en la BBC.

Swinging Loach
Los Beatles, los Stones o The
Who venden toneladas de
discos.Lasfaldasseacortan,y
los hippies afilan sus canu-
tos para lo que vendrá des-
pués. Pero en vez de respirar
ese aire hedonista y psicodé-
lico, como Richard Lester y
otros, Loach adopta los pre-
ceptosdelFreeCinemabritá-
nico. Desgarrador, de una ve-
racidad casi documental, su
debut como realizador acon-
goja a doce millones de teles-
pectadores: Cathy Come Ho-
me (1966), que muestra la de-
gradación de una chica que
pierde trabajo, dignidad y, al
final, hasta a su propio bebé,
prologa su posterior carrera.

Aunque sigue trabajando
para la televisión, salta al cine
en1967conPoorCow.Peroes
su segundo largo, Kes (1969),

el que lo encumbra. Impres-
cindible para cualquier ado-
lescente en problemas, Kes
cuentalahistoriadeuncríoal
que sólo endulza la vida el
adiestrarasuhalcón.Sinsen-
timentalismos y explorando
el humor, que tanto rédito le
dará después, es una obra
cumbredelcinebritánico.Pe-
rosudefensadelaclasetraba-
jadora empieza a levantar
ampollas: sus trabajos de los
setenta serán censurados o
apenas distribuidos. El giro
conservador que da Gran
Bretaña, además de casi aca-
bar con su carrera, culmina
con la llegada al poder en
1979 de Margaret Thatcher.

Jaque a la Dama
Militante laborista desde los
sesenta (con Blair y sus acóli-
tos romperá el carné), Loach
desafía al poder con unos
documentalesparaChannel4.
Thatcher y compañía se eno-
jan especialmente con The
South Bank Show, sobre la

huelga minera
de 1984, y lo
p r o h í b e n .
Loach es un pa-
ria.Perolacine-
filia internacio-
nallorescata: el
Festival de Ber-
línpremiaeldo-
cumental, en la
primera mues-

tra de apoyo a un cineasta
más comprendido fuera que
dentro de su país.

Pasan los años y Loach es-
perasumomento.Suregreso,
en1990,esporlapuertagran-
de: Agenda oculta. Un ajuste
decuentasconThatcherysus
acólitos, a los que acusa de
asesinato, corrupción y se-
cuestro. Su boca ya no será
amordazada,yrecorrelosno-
venta dejando enormes pelí-
culas. En Riff-Raff (1991)
comparte penurias con los
obreros de la construcción.
Lloviendo piedras (1993) es
unacomunióninolvidablede
lágrimasycarcajadas.Y ladu-
rísima Ladybird Ladybird
(1994) insiste en el drama de
unamadrealaqueelsistema,
lejos de ayudar, sepulta.

Nicaragua y libertad
Homenajeadoenfestivalesde
medio mundo, Loach se atre-
ve a rodar sobre la Guerra Ci-
vil en Tierra y libertad (1995),
másqueridafueraquedentro

LA DULCEVOZ DE LA
CONCIENCIA OBRERA

VEROÍRLEER

Unloboconpieldecordero: elcineastabritánicollevamásdecuatrodécadasdenunciandolainjusticia
yclamandoporunmundomejor.Elviernesseestrenasuúltimapelícula,‘BuscandoaEric’. RAFAVIDIELLA

Ken Loach

El cineasta británico Ken Loach durante una visita a Gijón en 2005. EFE/JUAN GONZÁLEZ

Marihuana, Trotsky y Marilyn
Loach estuvo ayer en
Madrid presentando
Buscando a Eric, que
se estrena en España
mañana. La película,
una de las mejores de
las últimas del cineas-
ta,presentaauncarte-
ro cincuentón incapaz
de afrontar su soledad,
los problemas de sus
hijos y las oportunidades perdidas. Pero gracias al apoyo de sus
amigos y, desde luego, a la marihuana, encuentra una salida
fantástica: la presencia, onírica y terapéutica, del legendario ex
futbolista Eric Cantona. Preguntado por este diario sobre quién
se le aparecería en un momento de bajón y canutos, Loach sonríe
y responde: «Trotsky y Marilyn Monroe, supongo».

Enemigos
encarnizados, su
carrera estuvo a
punto de acabar
durante los años
de mandato de la
Dama de Hierro

�� UN LIBRO
‘El capital’. Karl
Marx publicó, en
vida, el primer
libro en 1867. Los
dos restantes
aparecieron entre
1885 y 1894,
editados por
Engels a partir de
los manuscritos
de su amigo y
colaborador. Es
considerada la

obra cumbre del
gran inspirador
político de Loach.
� Karl Marx. Ed.

Akal, 66,90 €.

� UN DISCO
‘London Calling’. El
4 de mayo de
1979, Thatcher
tomaba las
riendas del Reino
Unido. Siete
meses después
aparecía London
Calling, donde
Mick Jones, Joe
Strummer y
compañía
anunciaban, en

una obra maestra
musical, un futuro
muchísimo más
oscuro para su
país y el mundo.
� The Clash, 1979.

7,95 €.

�UNA PELI
‘Kes’. La película
con la que Loach
se hace un
nombre en su
país y empieza a
llamar la atención
internacional. Es
una adaptación
de una novela de
Barry Hines, que
también editaría
el guión de La
cuadrilla, que

Loach dirigió en
2001. � Ken Loach,

1969. 5,50 € en

Internet.

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

20minutos.es ¿Te gusta el cine de Ken Loach? ¿Cuál de sus películas es tu favorita? Comenta su figura y su filmografía en nuestro canal de Cine

deEspaña.Esentoncescuan-
do recibe una carta de Paul
Laverty, un abogado que de-
nuncia la vulnerabilidad de
los derechos humanos en Ni-
caragua. Le envía un guión:
La canción de Carla. Desde
entonces serán colaborado-
resinseparablesenlasloables
Bread and Roses (2001), Sweet
Sixteen (2002), El viento que
agitalacebada(2006) oEnun
mundo libre (2007). ¿Por qué
repetir? «Sin la colaboración
deunproductoryunguionis-
tanopuedohacerunapelícu-
la», explica Loach, «y para lo-
grarlo tenemos que ver el
mundo de la misma mane-
ra.Sonreírconlasmismasco-

sas.Cabrearnosconlamisma
mierda.Y tener la misma per-
cepción de por qué el mundo
funciona como funciona»

El que sigue funcionando,
y cómo, es el propio Loach.
A sus 73 años, no piensa en
la retirada: «En el Reino Uni-
do, y me temo que también
enEspaña,existeunvacíopo-
lítico muy importante. Los
principales partidos defien-
den el libre comercio, el ca-
pitalismooeldictadointerna-
cional de EE UU, pero nadie
seocupadedefenderalosmi-
serables o cuidar el medio
ambiente. De alguna manera
habráquellenaresevacío».In
LoachWe Trust.
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Salir
Y EN 20minutos.es
CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

¿Por qué se embarcó en
La marquesa de O?
Porque se cruzó en mi
camino un texto que me
fascinó, porque pensé
que yo podía contar esa
historia y porque encon-
tré esos cuatro actores
que la podían transmitir.
Yquetienenperfilespro-
fesionalesmuydispares.
Cuando remueves agua,
en el centro siempre hay
un pequeño remolino.
Ese remolino es Juanjo;
los compañeros le lla-
man el maestro. Esa co-
rriente da una seguridad
apabullante a los otros
tres, que lo admiran, in-
clusoTina, una actriz ex-
perimentadísima.
¿Usted qué les exige?
La verdad en el escena-
rio,uncompromisomuy
grande, cada segundo.
¿Cómoseveaustedmis-
ma como directora?
Me veo aprendiendo. Lo

MagüiMira.LlegaaMadrid«enplenoFestivalde
Otoño», loqueconsiderauna«competenciatremenday
desleal». Éste es su octavo montaje como directora.

«A Juanjo
le llaman
el maestro»

JuanJoséOtegui.Suscompañerosnosabían
queseretirabacuandoloanunció.Lee20 minutos,«una
manera muy rápida de ponerte al día».

«Magüisabe
cómodecir
lascosas»

20minutos.es Lee las entrevistas completas en nuestra web

romper muchas barre-
ras.¿También usted?
Soy una romántica nata,
y, como dice Juanjo, vi-
vir es transgredir.
¿Y como mujer que diri-
ge teatro?
Hay una manera de
transgresiónque lasmu-
jeres hacemos casi de
forma inconsciente, por
lograrsatisfacernuestros
deseos.Yseguramentelo
que yo tengo que poner
para satisfacer un deseo
no eslo mismo que tiene
que poner un hombre.
Hay un plus.

¿Esusted,comodiceella,
el eje del elenco?
¡Qué va! El halago siem-
pregusta;pero, igualque
enelfútbol,enelteatrolo
que tú dices rebota en
otroytevuelveati.Esoes
lo que pasa. Con Tina es
muyfáciltrabajar,conJo-
seplomismo.Y Amaiaes
unarevelación,dalasen-
sación de que lleva mu-
chos años trabajando en
el teatro.
¿Ha sentido que apren-
día algo de ustedes?
Es como una esponja, lo
atrapatodoylomanifies-
ta. Aprende hasta de la
gente que va por la calle.
¿Cómo ha reaccionado
el público hasta ahora?
Tienes la sensación de
que desde el primer mo-
mento el público te co-
noce,conocealpersona-
je y está con él. Eso es
grandioso, launiónentre
el público y el actor.
Durantelapresentación
de la obra, en Alicante,
aprovechó para anun-
ciar su retirada.
No pretendía eclipsar, ni
muchísimo menos. Lo
dije porque así lo sentía.
Y Alicante siempre me
trató muy bien. Perdí el
control.
¿Ha pensado qué hará?
No, lo dejo por razones
personales de las que no
hablo.

que más me gusta es el
diálogo que se establece
con los actores y el equi-
podecreadores.Cuando
dirijo, intentohacerloco-
momegustaríaquelohi-
cieran conmigo,
sin imponer cosas
sin sentido, por la
vía del convenci-
miento.
Como actriz tra-
bajó con algunos
de los mejores di-
rectores de España.
¿Quiénledejóhuella?
William Layton decía
siemprequelavidarima
y que ésa es la rima
que hay que bus-
car en el escena-
rio; eso para mí
ha sido una gran
enseñanza. La
vida en el esce-
nario es poesía.
La protagonista
deLamarquesa
de O tiene que

¿Porquéaceptóestepro-
yecto?
Me gustan mucho el hu-
mor sutil y la ironía.Y es-
ta obra te permite refle-
xiones profundas sobre
temas de actualidad.
¿Se nota al trabajar con
Mira que es actriz?
Siempre. Sabe cómo y
cuándo decir las cosas,

porque ella ha pa-
sado por ese mo-
mento que pasa
el actor. Eso se
agradece in-

m e n s a -
mente.

Charlamosconladirectorayunodelosprotagonistasdelaobra,cuyoelencocompletan
Amaia Salamanca, Josep Linuesa yTina Sainz. Está en elTeatro Bellas Artes. R. G. OTERO

CREADORAY «REMOLINO»
� TEATRO
‘Sumergirse en el
agua’ � Los jóvenes
Tomás e Iván deciden
buscar una víctima con
quien saciar sus frus-
traciones. Factoría Tea-
tro trata algunos de los
más graves problemas
de la sociedad actual.
�Sala Cuarta Pared: Erci-

lla, 17. Metro: Embajado-

res. De J a D, 21 h. 12 eu-

ros. www.entradas.com

‘Amor de mono’ �
El cineasta Manuel
Martín Cuenca dirige
esta comedia de Javier
San Román en torno a
los motivos por los que
las personas sufren por
amor. � Teatro Arenal:

Mayor, 6. Metro: Sol. De J a

S, 22.30 h; D, 19.30 h. 15 eu-

ros. www.entradas.com

� DANZA
‘The Seasons of the
Human Being’ � El
bailarín y coreógrafo
Jesús Pastor reflexiona
sobre los cambios en el
interior del ser huma-
no. � Sala Triángulo: Zu-

rita, 20. Metro: Antón Mar-

tín. De J a D, 20.30 h. 12 eu-

ros. www.entradas.com

� CINE
‘Los muertos’ � Un
hombre de 56 años ob-
serva, tras pasar la mi-
tad de su vida entre re-
jas, que la vida en la
provincia de Corrientes
ha cambiado poco. Es
una película del argen-
tino Lisandro Alonso.
�Casa de América: plaza

de Cibeles, 2. Metro: Ban-

co de España. 19.30 h. 3 eu-

ros. www.entradas.com

AGENDATEATRO � ‘LA MARQUESA DE O’

JO
RG

E
PA

RI
SBIO Nació en

Oviedo en
1936. Tiene dos hijos.
Ganó el Premio de la
Unión de Actores.

BIO Nació en
Valencia en

1945. Está casada
con el director del
Festival de Almagro.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO para
trabajar en Administraciones locales.
Hazte funcionario. Llama gratis e infór-
mate 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 tra-
bajo fijo con alto sueldo. Garantizamos
tu aprobado. Infórmate: 900.315.315.
Llamada gratuita.
BOMBEROS para parques de toda
España se precisan. Próxima convoca-
toria. Prepárate. 900.333.000.
Llamada gratuita.

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

CON NUESTRO SISTEMA de for-
mación ahórrate la crisis y consigue
un empleo para toda la vida.
Tenemos centros en toda España y
en el extranjero. Preparamos oposi-
ciones, cursos técnicos, nuevas pro-
fesiones, masters, posgrados, forma-
ción profesional. Todos personaliza-
dos y adaptados a ti. ¡¡A qué estás
esperando!! Llamada gratuíta.
900.500.030.

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO para trabajar en tu ayunta-
miento. Requisito: Graduado Escolar.
Última oportunidad, grupos reduci-
dos. Infórmate gratis. 900.300.031.

GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Obtén el título en
tiempo record, lo necesitas para tra-
bajar. Infórmate gratis.
900.300.031.

HAZTE PROFESOR/ RA DE
AUTOESCUELA. Obten el Título
Oficial de la DGT de forma fácil, a tu
ritmo y en poco tiempo. Conseguirás
trabajo de forma rápida y fácil.
Infórmate gratis. 900.300.031.

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

SUELDO FIJO PARA TODA LA
VIDA y en tu Comunidad.
Cconvocatorias continuas. Hazte:
POLICÍA NACIONAL. Te preparamos
hasta que apruebes. Infórmate, es
gratis. 900.50.51.00.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ANo dejes
escapar
ninguna
oportunidad
que se
presente hoy,
especialmen-
te si te
invitan a
cualquier
celebración.

Si te
convocan a
reuniones
especiales en
el trabajo, no
dejes que la
preocupación
te invada,
porque no
hay razón
para ello.

No te
preocupas de
la familia y
miras hacia
otro lado
para no
implicarte.
Cambia
inmediata-
mente esa
actitud.

Deja la
pereza en
casa y sal a la
calle. No
debes estar
todo el día
dándole
vueltas a lo
mismo.
Diviértete
más.

No te agobies
tanto con lo
que tienes
que hacer,
porque sabes
que la
mayoría de
las veces te
ahogas en un
vaso de agua.
Planifica.

Los amigos
estarán de tu
parte en una
discusión por
un asunto
sentimental.
No te
preocupes
por lo que
piensen los
demás.

Cuidado con
los celos por
un comenta-
rio desafortu-
nado de un
conocido o
de un amigo.
Necesitarás
averiguar la
verdad de
todo.

No debes
aislarte en
casa hoy,
aunque tu
ánimo no
estará en
alza. Es mejor
que estés en
contacto con
esos amigos
que no ves.

Será una
jornada algo
aburrida, pero
le sacarás
partido,
porque te vas
a dedicar a
hacer cosas
que necesitas
en tu hogar u
organizando.

Procura no
perder la
calma con
asuntos de
dinero. Quizá
hayas
ayudado a
alguien que
ahora no se
acuerda de ti.
Díselo.

No te faltarán
las oportuni-
dades de
demostrar tu
esfuerzo en
el trabajo.
Pero procura
que eso no
signifique
que intentas
escalar.

Lo relaciona-
do con la
gente joven o
los niños te
va a sentar
muy bien,
porque
pondrá un
punto fresco
e inocente en
tu vida.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ALetizia leencantanlasjoyas.LodicelarevistaSemana,
quenosenseñasucolección.Nomepegabaamíquea

Leti legustaranesascosas,peromeheequivocado.LaPrin-
cesacompartelaportadade ¡Hola!con CarolinadeMónaco,
guapísimasiempre,quefueelegidacomoimagendecarátu-
laporlarevista.DeLetiziadicenqueluce«espectacular»en
losúltimosactosenlosquelahemosvisto.Yolaencuentro
mejordecara,peroaúnmeparecequelefaltaalgoenelves-

tir, laveoñoña.Tampocome
gustacómoviste laReina,a
pesardequeloscortesanos
nosmetenporojos,bocay
nariz loelegantequeeslaso-
berana.Dicenasí:«Lasobe-
rana»,yyonopuedoevitar
quemerecuerdeauncoñac.

Lasrevistastienenhuecoymuchoparalaguerradelos
Thyssen,denunciasycontradenunciasentreTitaCervera y
suhijitoBorjaacuentadelaherencia,paralocual,elniñoha
abandonadosuscamisetasdecamioneroysehametidoen
trajesdeArmani.Sumujercita,BlancaCuesta,visteunaca-
misadecuelloaltoparairal juzgado,quenoesplanpresen-
tarseanteel juezyponerleenlanarizsusoperadastetas.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

A Leti le gustan las joyas

blogs20

Las revistas
califican de
espectacular el estilo
de la Princesa,pero
luce un poco ñoña

PRÍNCIPE
WILLIAM
PILLA IN FRAGANTI A
UN EQUIPO DE RUGBY
Elherederosorprendiódes-
nudos a los jugadores del
equipo nacional de Nueva
Zelandacuandolosvisitóen
los vestuarios. Según testi-
gos,fue«muyembarazoso».

PALOMALAGO
MALTRATADA
La modelo ha denunciado
a su última pareja, un em-
presario vasco,por maltra-
tos y violencia doméstica.
Confiesa que «está pasan-
do por un momento muy
difícil».

PENÉLOPE
COMPRAS NUPCIALES
La revista In Touch afirma
que la actriz está buscando
diseñador para su vestido
de novia y que la boda con
BardemseríaenNavidades.

LOSDUQUESDE
LUGOSEDIVORCIAN
LaprimogénitadelReyyJaimedeMarichalarhansuscrito
un convenio regulador «de mutuo acuerdo», según
anunciaron ayer sus abogados en un comunicado.

De mutuo y común acuer-
do». Así ha sido el conve-

nio de divorcio –del que ya se
han iniciado los trámites en
el juzgado correspondiente–
entre la Infanta Elena y Jaime
deMarichalar,segúnelcomu-
nicado que hicieron público
ayer sus abogados y que po-
ne fin a un matrimonio de 14
años y dos hijos en común.

Ambos mantienen «una
fluidainterlocuciónentodolo
referente al interés común de
sus hijos», aseguran los letra-

dos, que testimonian «el afec-
to y la consideración que por
don Jaime siente la familia de
Su Alteza Real la Infanta». 20
minutos se puso en contacto

con la Casa del Rey, que reco-
noció estar al corriente de di-
cho anuncio, si bien «no se
pronunciará al respecto».

La noticia era esperada. En
noviembrede2007seanunció
el cese de su convivencia tras
sucesivas crisis. Dos años des-
pués han hecho efectiva la
ruptura; no es el primer divor-
cio real en España, ni mucho
menos en Europa. Jaime pier-
deeltítulodeduquedeLugoy
aún cabe esperar que se pida
la nulidad matrimonial.

20minutos.es Toda la información de las celebridades en nuestra web

Jaimey Doña Elena. ARCHIVO
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Televisión

20,7

‘UN BURKA
POR AMOR’
MINISERIE SERIE

ANTENA 3 TELECINCO

3.735.000

17,2
3.033.000

‘HOSPITAL
CENTRAL’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODELMARTES

UN BUEN ARRANQUE
La primera de las dos en-
tregas de la tv movie pro-
tagonizada por Olivia Mo-
lina y Rafael Rojas sobre
una española que se ena-
mora de un afgano se im-
puso al drama médico.

CUATRO. 22,20 H.
‘Medium’. En un nuevo
episodio de la quinta
temporada, Allison Dubois
sueña con el secuestro de
dos parejas de jóvenes. Le
siguen otros tres episodios
de la tercera temporada.

LA 2. 18.00 H
‘Las chicas Gilmore’.
En La gran peste, Lorelai y
Christopher acuden juntos
a la cena del miércoles
como pareja. Pero
terminarán discutiendo a
causa de una carta.

Desdeelpasadolunes, ¡De-
cídete! se ha convertido

en la apuesta de Antena 3 pa-
ra las tardes. De lunes a vier-
nes, losinvitadosdeestenue-
vo talk show se enfrentan a la
tomadeunaimportantedeci-
sión. Para ello cuentan con la
ayuda del público e incluso
tienen la posibilidad de ha-
cer una llamada.
Tras los primeros días... ¿ya
se siente cómoda?
Todohaidomuydeprisayhe-
mos tenido poco tiempo. Pe-
ro sí, el segundo día fue me-
jor que el primero y cada vez
va todo mejor. El programa
tiene un equipo fantástico.
¿Qué le atrajo de este forma-
to cuando se lo ofrecieron?
El hecho de que los invitados
tuvieran que tomar una de-
cisión,queesalgodiferenteal
resto de los talk shows. Tener
que decidir no es fácil. Ade-
más, el público también opi-
na, y eso lo hace diferente y
muy original. Ellos pueden
ayudarte o liarte aún más.
¿Por qué gustan tanto los
talk shows?

Porque reflejan a la gente de
la calle, a pesar de que hay
quien piensa que son acto-
res. Las personas tienen el
tipo de problemas que se re-
flejan en estos programas,
aunque muchos no irían
nunca a la tele a contarlo.
Además, creo que existe un
gran problema de comuni-
cación en la sociedad. Hay
gente que necesita contar
las cosas, ya sea a su portera
o a toda España.
Cuando se producen situa-
ciones incómodas, ¿qué tal
se maneja?
Creo que bien. Tiendo a im-
provisar mucho, me dicen
que soy una bomba improvi-
sando. Siempre digo lo que
pienso y lo que siento, aun-
que sé que no debo hacerlo.
No puedo evitarlo.
¿Cuál ha sido la decisión
más importante de su vida?
Hetomadotantas...Laverdad
esquenosabríacuáldestacar.
Pero lo que sí creo es que soy
unapersonavaliente.Unavez
se toma una decisión, luego
no hay que arrepentirse.

Siempre hay que pensar que
fue lo adecuado.
¿Cuáles son sus referentes
televisivos?
Admiro a mucha gente, pe-
ro no tengo a nadie como
referencia. Nunca pretende-
ría imitar a nadie. Me gusta
mucho la naturalidad de

Mercedes Milá. Me gustaron
también Pepe Navarro y Ja-
vier Sardá... Y actualmente
creo que lo está haciendo
muy bien Susanna Griso,
que ha sabido cambiar de
registro con una facilidad
impresionante.
Si el programa no funcio-
na...
(Risas). Lo cierto es que soy
muy realista. Cuando haces
televisión sabes que es algo
efímero. Simplemente quie-
ro que lo intentemos hacer
lo mejor posible. � Antena 3.

Lunes a viernes, a las 17 h.

Una vez que
se ha tomado

una decisión,
no hay que
arrepentirse»

Barcelonesa de 38 años, ha trabajado en la
televisión local catalana, de donde dio el sal-
to a Cuatro y posteriormente a Antena 3.BIO

SUSANA MOLINA
«SIEMPRE
DIGO LO
QUE PIENSO»
Es la presentadora de ‘¡Decídete!’, el
recién estrenado ‘talk show’ de
Antena3enelquelosinvitadoshan
detomardecisionesclave.DANICABEZAS

20minutos.es Consulta toda la información sobre televisión y la programación de las cadenas en nuestra web

SEGUNDOS

Telecinco confirmó
ayer que Amaia Sala-
manca, la actriz que
interpreta el papel de
Cata en Sin tetas no
hayparaíso ,«muere»
en el último episodio
deestaterceratempo-
rada, aunque la pro-
duccióntendráconti-
nuidadconunacuar-
taentrega.Salamanca
ya explicó la semana
pasada que su inten-
ción era no reincor-
porarse a la serie.

‘Sin tetas...’
sigue, pero
Cata muere

Oliart, contra
los despidos
Alberto Oliart, que fue
nombradoayerelnue-
vopresidentedeRTVE
a sus 81 años, afirmó
que mientras dure su
mandato hará «lo pre-
ciso» para «no poner
a un parado más en la
calle». Oliart se com-
prometió a trabajar
para tener una radio y
unatelevisión«decali-
dad para todos».

Telefónica
adquiere el 21%
de Digital +
Telefónica firmó ayer
un acuerdo con el
grupo Prisa para ad-
quirir el 21% de la pla-
taforma de televisión
de pago Digital +. La
cantidad desembol-
sada es de 470 millo-
nes de euros.

Mucha publicidad, poca
programación infantil... La
práctica totalidad de los es-
pañoles no están contentos
con la televisión que ven. Es
lo que se desprende de un
estudio de la Confedera-
ción Española de organiza-
ciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios,
Ceaccu.

Según dicho estudio, un
95% de los españoles está
«poco o nada satisfecho»
con la programación. Ade-
más,el95,4%manifiestaque
las televisiones no respetan
los derechos de los usuarios
y un 97% considera las pau-
sas publicitarias «excesiva-
mente largas».

Una de las reclamacio-
nes más comunes en los
cuestionarios realizados
por la Ceaccu es la de una
mayor presencia de conte-
nidos infantiles en la parri-
lla: 7 de cada 10 ciudada-
nos consultados apunta-
ron dicha necesidad.
Además, los telespectado-
res solicitan cauces más
ágiles para reclamar por
el contenido de los progra-
mas y desconfían de los
códigos éticos de los cana-
les. R. R.

El 95% de los
españoles,
insatisfecho
con la tele

97%
DE TELESPECTADORES

considera las pausas
publicitarias «excesiva-

mente largas»
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘EL GUERRERO
AMERICANO 2’
LA SEXTA. 22.15 H (+ 13) 		

Un gran número de marines es-
tadounidenses han desapareci-
do misteriosamente en una isla
del Caribe. Allí envían al único
ninjaamericanoysuentrenador.

‘ELEPHANT’
DIR.: GUS VAN SANT � REPARTO: ALEX FROST, ERIC DEULEN, JOHN ROBIN-
SON, ELIAS MCCONNELL, JORDAN TAYLOR, CARRIE FINKLEA, NICOLE GEORGE

LA 2. 1.25 H (+ 13) 			

Inspirada en hechos reales, Elephant transcurre en un
día de otoño en el instituto Columbine. Sus alumnos
deambulan por los pasillos sin saber que tal vez ésos
van a ser los últimos minutos de sus vidas.

ONCE (MIÉRCOLES 25)
35884
BONOLOTO (MIÉRCOLES 25)
4-8-19-29-34-37 (C 2 R 6)
ONCE (MARTES 24)
28854
BONOLOTO (MARTES 24)
1-34-35-38-40-41 (C 4 R 5)La programación de TV

de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
09:00  Los desayunos de TVE

Inv: Carmen Silva,
portavoz del PSOE en
el Senado

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

17:10  En nombre del amor
18:25  España directo

Presentado por Pilar
García Muñiz

20:00  Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00  Cuéntame cómo pasó

El cocinero es lo primero
23:35  50 años de...

La mujer, cosa de
hombres

00:05  En noches como ésta
Inv: Durán i Lleida y
Montserrat Caballé

01:10  Supervivientes
A trapados en el
territorio del Oso Grizzly

02:00  Telediario 3
02:15  TVE es música
02:30  Noticias 24H

06:00 TVE es música
06:30  That’s english
07:00 Los Lunnis

Espacio infantil
09:45  Aquí hay trabajo
10:15  La aventura del saber
11:10  Pequeños universos, el

universo escondido
12:05  Paisajes de la historia

Pioneros en Hollywood
13:00  Comecaminos
15:30  Saber y ganar
16:00  Grandes documentales

Dragones vivos,
reptiles futuros

18:00  En construcción
21:00  Smallville

Piloto
Incluye Sorteo Lotería
Primitiva y Nacional

22:00  Días de cine
23:05 Paddock GP
00:05 La 2 Noticias
00:30 El tiempo

00:55  Conciertos de Radio-3
Francisco Nixon

01:25 Cine de madrugada
Elephant

02:45  Teledeporte
05:00  TVE es música

06:00  Repetición de programas
06:30 Las noticias de la

mañana
07:15  Megatrix

Espacio infantil
08:30  Las noticias de la

mañana
08:45 Espejo público

Entrevista a Esteban
González Pons,
vicesecretario de
Comunicación del PP

12:30  La ruleta de la suerte
14:00  Los Simpson

Lisa obtiene una matrí-
cula y Homer Simpson
en: problemas de riñón

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50  La previsión de las 4
16:00  Tal cual lo contamos
17:00  Decídete
17:45  Tal cual lo contamos
19:15  El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00  Miénteme

Doble capítulo

02:30 Adivina quién gana
esta noche
Concurso

04:30 Únicos

07:10  Naruto  
¡Toma! El Rasengan
de la ira

07:40  Bola de dragón Z
Serie

09:40 Medicopter
Viaje al Infierno

10:40  Alerta Cobra
Explosivos y A la caza

12:45  Las mañanas de Cuatro
Presenta Concha
García Campoy

14:20 Noticias Cuatro
18:00  Reforma Sorpresa

Presentado por
Nuria Roca

20:20 Noticias Cuatro
21:25  El hormiguero

Invitado: Jaime
Alguersuari

22:20  Medium
Di la verdad, Sin nadie
que me cuide, Jugar
con la cabeza y
Rodarán cabezas

02:05  Cuatrosfera
02:30 Marca y gana

Concurso
05:30  Shopping. Televenta
06:35  Recuatro

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
pino y Daniel Gómez

09:00  El programa de Ana Rosa
Magacín

12:30  Mujeres y hombres y
viceversa
Con Emma García

14:00  Karlos Arguiñano en tu
cocina
Risotto de espinacas
con panceta y queso

14:30  De buena ley
Métodos antiguos
Presentado por
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
David V. Muro

20:55 Informativos Telecinco
21:45  Gran Hermano

Presentado por
Mercedes Milá

01:30 Gran Hermano
La casa en directo

02:00 Si lo aciertas ganas
Concurso

04:00  Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

07:00  Lo mejor de la Sexta

08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Pudin de manzana
con salsa de pera

09:00  Despierta y gana
10:40  La tira
11:30 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55  Padre de familia

Pez fuera del agua
15:25  Sé lo que hicisteis...
17:30  Qué vida más triste
18:05  Numb3rs

El francotirador
19:00 NAVY: investigación...

La maldición
20:00 La Sexta Noticias
20:55  La Sexta Deportes
21:30  El intermedio
22:15  Cine

El guerrero americano
2: La confrontación

00:00  Buenafuente
Inv: El Canto del Loco

01:25  El intermedio
02:10  El rey de la colina
02:40  Gana ahora

16:00 h.

Amar en
tiempos...

Estela del Val pide una
cantidad desorbitada de
dinero por participar en
una campaña publicitaria
y el trato se va a pique.
Luego, Teresa tiene una
idea:seharáunaconvoca-
toria pública para buscar
elrostrodelosalmacenes.

00:35 h.

Tras la 2. Zoom
tendencias

Espacio dedicado a desta-
car y analizar el estilo de
vida actual,proponiendo
reportajes de interioris-
mo, moda, restauración,
cosmética o formas de vi-
da que destacan.Aquellas
tendencias que marcan la
forma de ser de las gentes
de hoy son tratadas en el
programa.

23:45 h.

Sin rastro
El equipo busca a una
persona que actuaba co-
mo asesor en juicios y,a la
vez,trata de reducir la lis-
ta de sospechosos de di-
cha desaparición. Kim
Marcus,una juez que tra-
baja en un caso de asesi-
nato, ayuda al equipo ya
que el consultor había
tratado un tema profesio-
nal con ella antes de ha-
ber desaparecido.

19:10 h.

Password
Hoy, Juan Muñoz y Mar-
ta Nebot deben enfren-
tarse al reto que plantea
cada tarde la peculiar
presentadora Luján Ar-
güelles: adivinar las pala-
bras ocultas y lograr que
los concursantes escalen
a lo más alto de la pirámi-
de de premios. El humo-
rista y la intrépida repor-
tera tienen una difícil ta-
rea entre manos.

20:00 h.

Pasapalabra
La dinámica de este con-
curso consiste en que dos
equipos, formados por
un concursante y dos fa-
mosos cada uno, han de
superar pruebas relacio-
nadas con el lenguaje,pa-
ra conseguir un premio
millonario. Lo presenta
Christian Gálvez.

07:30 h.

Mañana es
para siempre

En el capítulo de hoy,Bár-
bara le cuenta en secre-
to a Gonzalo que los úni-
cos que sabían de la
muerte de Soledad eran
Jacinto,su mujer y Garde-
nia; algo que el señor Eli-
zalde no puede explicar-
se. Fernanda llora la
muerte de su nana, un
hecho que la ha dejado
destrozada.Mientras,Eri-
ka protagoniza un núme-
ro de celos en la boda.

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin...
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora

Inv: Tomás Gómez,
secretario General
del PSM

09:30 Buenos días Madrid
Sección Salud al día con
el Dr. Sánchez Martos

12:15  Walker Texas Ranger
Caso cerrado

13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Madrid a la última
16:00  Cine western

La gran matanza Sioux
17:40 Madrid directo
19:05  Cine de tarde

Escuadrón 633
20:55 Telenoticias
21:30 Deportes
21:40  El tiempo
22:00  Cine: Una de acción

La asesina

01:00  Territorio Comanche
Cristina Tárrega
entrevista a Edu Soto y
Fernando Gil, actores

02:30  Animalia
03:00  Son-ámbulos
03:30  La Otra sinfónica
03:45  Madrid a la última
04:25  Madrid directo

00:00 h.

Diario de
la noche

Hermann Tertsch pre-
senta este informativo
diario,con todas las noti-
cias del día y el análisis de
la actualidad. El progra-
ma repasa los aconteci-
mientos más importan-
tes y llamativos de la jor-
nada. Cuenta además
con la colaboración de
varios tertulianos.
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20minutos.es Entra en nuestra web y entérate de todas las novedades

20minutos.es es ahora
más fácil y participativo
Nuestra web sigue creciendo, buscando el protagonismo
de los lectores y ofreciendo cada vez más servicios para
que todo lo que quieras lo tengas al alcance de tu ratón

R. R.
20 MINUTOS

La web de 20 minutos se re-
nueva. Amplía su oferta de
servicios, se lo pone aún más
fácil a sus usuarios, que cada
vez son más protagonistas y
permite que sus contenidos
estén accesibles en todos los
soportes disponibles, para

que, sea cual sea tu favorito,
no dejes ni un segundo de es-
tar informado.

Para 20minutos.es los lec-
tores son un pilar fundamen-
tal en su manera de entender
la información. Por eso, aho-
ralasnoticiaselaboradasgra-
cias a la colaboración de los
usuarios aparecerán con el

nombre del lector más des-
tacado.

Además,seamplíaloscon-
tenidosvíaRSS,aumentanlas
plataformasparacompartir la
información (Facebook, Twi-
tter, Nettby...) y mejoramos
nuestra oferta de servicios.
Ya puedes incluso elegir el
mejor seguro para tu coche.

Las últimas novedades en nuestra web

� La colaboración de los lectores, más
visible. El nombre de los lectores aparece
destacado en las noticias que se detecten o
elaboren gracias a su colaboración.

� Más contenidos vía RSS. La suscripción
ofrece las fotos y textos íntegros de la web, la
primera de los tres grandes medios generalis-
tas españoles en Internet en dar este servicio.

� Identificación sin
cambiar de página.
El formulario en el
que deben introdu-
cirse el nombre del
usuario y la
contraseña carga
sin necesidad de
abrir una nueva
página en el
navegador,
directamente sobre
la página que estás
visualizando. La
mejora afecta en
toda nuestra web.

� Compartir
contenidos es más
fácil. Incorporamos
nuevas opciones
para enviar las
noticias a tu red
social (Nettby,
Facebook, Twi-
tter...). La apuesta
por la participación
se completa con la
posibilidad de
comentar todos los
contenidos y opinar
a través de varias
fórmulas.

� Los servicios cambian de imagen. Hemos
rediseñado tanto la sección de servicios
como el acceso a ésta desde la portada de
nuestra web, que son más accesibles.

� Buscador de seguros de coche. Ahorra
hasta 500 euros en seguros de coches
gracias a nuestro buscador, capaz de
comparar 20 aseguradoras en tres minutos.

LA ZONA
CRíTICA

�DISCOS
MIRENTXU
MARIÑO

Nick Drake, Joy Division,
Iggy Pop... Casi nada.
Son las bandas que han
marcado a Luis Auserón
y de las que el fundador
de Radio Futura ha
osado hacer versiones
en su nuevo álbum,
titulado Rubbish
garbage junk punk
(Rosevil Producciones).
¿Herejía? Pues no lo
parece tanto, es más,
debe haber resultado
una catarsis para el
blasfemo, una diversión
que, a pesar de acentos
poco pulidos y otros
aspectos formales, llega
a tener su encanto.
Sobre todo en temas
como Candy y otros
regalitos como Yards of
blonde girls. El disco

contiene 11 canciones y
puede comprarse
también en vinilo.

La irregular existencia
del amigo Robbie
Williams ha encontrado
reflejo en su último
trabajo, Reality killed
the video star (Virgin
Records) –¿título
premonitorio o clara-
mente inculpatorio?–,
un disco que resbala
entre los conocidos 80
de Pet Shop Boys y las
baladas bonitas a lo
Take That; no tiene
mucho más recorrido.
Ni tiene una línea clara,
no provoca sonrisas
como el talentoso
cantante ha logrado
provocar en otras
ocasiones, incluso a los
incrédulos. Salvadas de
la quema pueden
quedar, en cualquier
caso, Morning sun; You
know me y Somewhere
(con ecos lejanos) y las
pegadizas Do you mind
y Won’t do that. Puede
que, si la exigencia es
alta, decepcione a más
de uno.

Y mañana, en Tutiplán,
CINE,

por Max Boraita

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Vinagre y rosas’ (Joaquín
Sabina). 2 ‘X Anniversarivm’
(Estopa). 3 ‘Paraíso express’
(Alejandro Sanz). 4 ‘Siglo XXI’
(Mecano). 5 ‘Duermevela’ (El
Barrio). 6 ‘Antes de que cuente
diez’ (Fito y Los Fitipaldis). 7 ‘Sin
miraratrás’ (DavidBisbal).8 ‘The
time of our lives’ (Miley Cyrus).

Herejes con
encanto y
decepciones

* FUENTE: WWW.PROMUSICAE.ES
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Dicenquedetrásdeungranhombresiemprehayuna
granmujer…«sorprendida»,añadelasabiduríapopu-

lar;«detrásdeellaestásuesposa»,apostillabaelgenial
GrouchoMarx.Chascarrillosaparte,nosiempresucede.A
veces,delantehayunhombrecillodelimitadorecorridoy
detrásunaflamantedamadehierrodispuestaaponerle
laspilasalgritode«¡ánimo,chaval,quetúlovales!».Co-
nozcoalgúncaso(pocos, laverdad)deseñoressobresti-
muladosporlamuymeritoria,aunquepelínmaquiavéli-
ca,habilidaddesusparejas,conscientesdeloquetienen
encasaydeque,paramayorgloriadeellasyoprobionues-
tro,siguentirandomásdostetasqueciencarretas.Castigo
vaginal, lo llamabaEstherVilarenaquelcélebreycontro-
vertidolibro,Elvaróndomado,quelevantóampollasentre
lasenfervorizadasfeministasdecomienzosdelossetenta.
Lomaloesqueensudeliriodeamourfoualgunoshasta
llegaríanacortarcabezasque,comoladelBautista,ofre-
cerenbandejadeplataasumuyparticularSaloméacam-
biodeunaraciónextra.Siesquenotenemosarreglo.

Terrenos resbaladizos
Juan Carlos Ávilés � LA CUENTA ATRÁS

Tendrá que abonar 3 millo-
nes de euros.El cineasta fran-
co-polaco Roman Polanski,
detenido en Suiza desde ha-
ce dos meses por un caso de
abusodemenoresocurridoen
1977 en EE UU, podrá salir de
prisión bajo una fianza de 4,5
millones de francos (3 millo-
nes de euros). Así lo determi-
nóayerelTribunalPenalFede-
ral, que aceptó el recurso del
director de cine en contra de
su mantenimiento en prisión
preventiva.Ladecisióndelali-
bertad bajo fianza puede ser
también recurrida. R. R.

Polanski podrá
salir de prisión
bajo fianza

La ministra de Cultura,Ángeles González-Sinde,cree que la
orden ministerial sobre las subvenciones al cine «es la
másadecuada»y,porello,confíaenqueladecisióndelaCo-
misión Europea de no tramitarla de forma urgente sólo
retrase su aplicación sin variar su contenido. La Comisión
Europea informó el martes de que tramitará por procedi-
miento ordinario esta orden, que desarrolla la Ley del Ci-
ne español, por lo que las producciones que estaban pen-
dientes de esta convocatoria de ayudas para 2010 ten-
drán que retrasar sus planes de rodaje. El presidente de
los productores españoles, Pedro Pérez, por su parte, con-
fía en que la Comisión Europea dé vía libre este año a la
orden. «Urgiremos a Bruselas a evitar que se cree un va-
cío, porque podría hacerse un daño letal», ha asegurado.

Se retrasan las ayudas
al cine, pero la Ley
«es la más adecuada»

Kevin Costner
tocará en Barcelona
El actor, que también es can-
tante de un grupo de folk,
rock y country, la Modern
West Band, se subirá a los es-
cenarios del Palau de la Mú-
sica Catalana de Barcelona
los días 18 y 19 de febrero de
2010. Será la primera vez
que cante en España.

Julie Andrews quiere
volver a los escenarios
La actriz y cantante estadou-
nidense Julie Andrews, de 74
años, proyecta volver a los
escenarios londinenses con
un concierto, el próximo 8
de mayo, que podría generar
una recaudación de taquilla
de 1,1 millones de euros.

Joan Roca, nueva
3ª estrella Michelin
El cocinero catalán Joan Ro-
ca, del restaurante El Celler
de Can Roca (Girona) obtu-
vo ayer su tercera estrella
Michelin. Se convierte así en
el séptimo restaurador es-

pañol con tal distinción, se-
gún la Guía Michelin Espa-
ña y Portugal 2010, presen-
tada ayer en Madrid. Otros
cuatro restaurantes logra-
ron una segunda estrella.

25 años del debut
de Armendáriz
El cineasta Montxo Armen-
dáriz celebra el 25 aniversa-
rio de Tasio, su primera pe-
lícula. Por ese motivo, ayer
presentó, en la Academia de
Cine, un libro de 700 pági-
nas dedicado a la cinta y
una exposición de fotogra-
fías sobre su rodaje.

Más Primavera Club
El festival San Miguel Pri-
mavera Club ampliará al
doble el número de con-
ciertos y de público respec-
to al año pasado. Su terce-
ra edición se celebrará si-
multáneamente en Madrid
y Barcelona del 9 al 13 de di-
ciembre, y contará con De-
vendra Banhart y Standstill,
entre otros.

La Compañía Nacional de Danza, que dirige el bailarín y coreó-
grafo Nacho Duato, se presenta hoy por primera vez en Chile,
dondeofrecerácuatrofuncionesdepiezascomoWhitedarkness,
O domina nostra y Castrati en el Teatro Municipal de Santiago.
Ayer, la compañía estuvo ensayando. FOTOS: IAN SALAS / EFE

Los de Duato debutan en Chile

SEGUNDOS


