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Se ha quitado
la barba que se
dejó en verano

20.000 afectados por ERE
en Madrid tardan hasta 4
meses en cobrar el paro

El primer diario que no se vende

Jueves 7

El retraso se debe al colapso burocrático en las oficinas de la Dirección General
de Trabajo de la Comunidad. El año pasado se aprobaron 969 expedientes en
la región, que dejaron 33.481 desempleados, más del doble que en 2008.
4
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Los ‘okupas’ desalojados del Patio
Maravillas resisten en la calle del Pez
El Ayuntamiento estudia cederles una parcela. En
la región hay 14 edificios okupados.
7

El Plan Madrid Avisa, para reparar baches
o alumbrado, con tres años de retraso
Arrancará en junio y promete una respuesta urgente a las incidencias que haya en las vías.
6

JULIÁN PÉREZ/EFE

Deportes

Ridículo del Atleti
ante un segunda
Cae en Copa 3-0 en el campo del Recreativo de
Huelva. El Alcorcón pierde (2-3) con el Racing. 12

JORGE PARÍS

SAINZ YA MANDA. El piloto madrileño, líder
14
del Dakar en coches. Coma, otro mal día.
10.000 € para la madre que estuvo seis
años sin poder ver a sus hijas
Le quitaron la custodia irregularmente, por lo que
el Gobierno tendrá que pagar indemnización. 11

«Me despiden porque estoy embarazada»

Tras las lluvias, llega
una ola de frío polar a
la Península y Baleares

Paloma Ramos fue despedida el 22 de diciembre. Llevaba desde mayo de 2006 dando clases de Educación Infantil

Las bajas temperaturas llegan hoy y seguirán todo el fin de semana. En alerta 21 provincias.
Ha sido el diciembre más lluvioso en 13 años. 9

Superpolicías
cazan a 1.100
fugitivos
peligrosos

para un grupo de centros educativos. Paloma asegura que desde que comunicó su embarazo, de gemelos, «las cosas han cambiado radicalmente». Su abogado ya ha denunciado a la empresa por despido improcedente. 11

Los presos etarras comienzan mañana
sus protestas, con encierros y huelgas
La dirección de ETA les ha dado ya un calendario.
Empiezan con una avalancha de escritos.
8

Economía vaticina que no volveremos a
tasas de paro del 8% hasta el año 2015
Se creará más empleo del que se destruye mucho
antes, en el segundo trimestre de este año.
10
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

El Niño, a Barcelona
y... a Hacienda
El primer premio del sorteo de ayer de
la lotería cayó en Castelldefells. Pero
el 88,3% de las series las devolvió el
lotero, y van al Tesoro Público.
10

La mayoría, extranjeros que se
esconden en España por el buen
clima y la calidad de vida.
8

El director de
Greenpeace,
por fin libre

10
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TU CIUDAD

T MÓSTOLES

Torneo benéfico de
balonmano. Un torneo
benéfico de balonmano organizado por Club Balonmano del municipio ha
conseguido recaudar unos
350 kilos de alimentos no
perecederos, que se han

entregado a Cruz Roja de
la localidad para que los
reparta entre los más desfavorecidos.
T MECO

Presupuestos para
2010. Los presupuestos
del Consistorio para 2010

ascenderán a 10,6 millones de euros, una cantidad menor que años anteriores tras la pérdida de
500.000 euros de transferencias del Gobierno central y el descenso de los
ingresos procedentes del
urbanismo por la crisis.

T ALGETE

T BOADILLA DEL MONTE

Premios de 800 euros
por Reyes. El Ayunta-

Cursos de Formación
Profesional. El centro

miento ha celebrado, por
décimo año, el Sorteo del
Comercio de Reyes, en el
que el que se han repartido seis premios a los vecinos de 300 a 800 euros.

de formación del municipio impartió durante
este año seis cursos de
Formación Profesional
del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad.

Hasta cuatro meses para
cobrar el paro en la región
Más de 20.000 trabajadores afectados por ERE pasan semanas sin recibir
el subsidio debido al colapso en las oficinas de la Dirección General de Trabajo
OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

El subsidio de desempleo es
una buena fórmula para aliviar los rigores económicos
que supone el haberse quedado sin trabajo. Eso, si no se demora su cobro, porque en
Madrid más de 20.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) tardan hasta cuatro meses en recibirlo, según
datos del sindicato UGT.
Esto ocurre por el colapso
burocrático que existe en las
oficinas de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad, que es la que tramita el
pago de los ERE (por tratarse
de empresas radicadas en la
región. Los despidos normales los cursa el Inem, del Ministerio de Trabajo).
«Los empresarios han abusado de esta práctica, han
aprovechado para despedir a
más gente de la que deberían,
ylaoficinacentralsehaencontrado de repente con una avalancha de papeleo que resulta
imposible tramitar a tiempo»,

explica MariCruz Elvira, secretaria de Empleo de CC OO.
De hecho, el número de
trabajadores afectados por
ERE ha subido más del doble
en tan sólo un año. Si en 2008
fueron12.345,anoviembrede
2009 ya suponían 33.481 de
969 ERE, «y para 2010 seguramente vaya a más. El desencanto y la desilusión se ha instalado a todos los niveles, tanto en las empresas, que no
contratan, como entre los desempleados de larga duración, que ya ni buscan trabajo»,aseguraRaquelYuste,portavoz de la asociación de
parados de Pinto.
Empresas en quiebra
La Comunidad, que no ha explicado este colapso, recuerda, sin embargo, que muchos
de los ERE que se llevan a cabo son aprobados por el Gobierno central. Los sindicatos,
además, estiman que la cantidad de parados que se pasan
mesessincobrarelsubsidioes
mucho mayor si se tiene en
cuenta el número de trabaja-

MEDIO AÑO SIN VER UN EURO

Aurora. Trabajadora de Iveco España.
«COMOYO HAY 300 PERSONAS MÁS»
Aurora no quiere dar su verdadero nombre ni mostrar su cara.
Tiene miedo de que, después de más de 6 meses esperando por
el desempleo, no lo vaya a recibir. Ella era trabajadora de Iveco
España, empresa que en julio la echó a la calle dentro de un ERE
de extinción de contratos. «Llevo desde hace seis meses sin ver
un duro. Y como yo hay 300 personas más, compañeros que
también sufrieron el ERE», explica. «Lo peor es que no nos dan
información. Nos guiamos por rumores, porque en las oficinas
no hay servicio de atención. Parece que el problema está en
que Iveco no ha entregado toda la documentación necesaria.
He ido tirando, pero dentro de poco pediré ayuda a la familia».

Madrid destruye más empleo
El paro registrado en los servicios públicos de empleo subió durante el pasado año en la comunidad en 106.596 personas, un
30,87%, cinco puntos por encima de la media nacional (25,4%), lo
que sitúa el número de parados en la región en 451.929. De ellos,
236.009 fueron hombres, y 215.920, mujeres, por lo que en este
tiempo el paro masculino fue bastante mayor que el femenino.

dores perjudicados por las
empresas que entran en quiebra o suspensión de pagos.
Aquí, las demoras para recibir
los pagos superan el año.

Dinos...

... cuánto tiempo has tardado
en cobrar el paro
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es

Lostrabajosseparalizaronel
21dediciembreparafacilitar
las compras navideñas. A los
comerciantes de la Milla de
Oro(Salamanca)seleshaacabado el respiro navideño. Hoy

Unajovendominicanade20añossepusodepartoayer
a las 11.00 h y salió corriendo con su marido hacia el
hospital, pero no le dio tiempo a llegar más allá de su
portal,enlacalleJuanSalas,17(Usera).Alescucharlos
gritosdelparto,losvecinossalieronaayudarla.Unade
ellas, María, tumbó a la parturienta y llamó a su hija,
que trabaja en un hospital. «Se le veía la cabeza a la
niña, mi hija se arremangó, empezó a cogerle la cabecita, salió la niña, la arropamos y se la pusimos a la
madreenelpechecito»,describiólavecina.Finalmentellegaronlossanitariosytrasladaronalamadreyala
recién nacida al 12 de Octubre.

2.355

MALTRATADAS están
dadasdealtaenelserviciodeteleasistenciamóvila
mujeresvíctimasdeviolenciamachistaenlaregión

108 euros por
persona en rebajas
Cada madrileño gastará
durante las rebajas 108
euros, según un estudio
delafederacióndeconsumidores FUCI. Madrid es
la región que más dinero
gastará. Las rebajas comienzan hoy en la mayor
parte de España, aunque
los comercios madrileños
tienen descuentos desde
la semana pasada.

El colegio de El
Álamo, concertado

Las obras de Serrano se reanudarán
hoy después del parón de Navidad
volveránasufrirlasobrasdela
calle Serrano, al acabarse la
moratoriaenlostrabajosconcedida por el Ayuntamiento.
El pasado 21 de diciembre
se abrió un paréntesis en las

obras de construcción de un
aparcamiento subterráneo
bajo la calle Serrano. Con este parón, el Ayuntamiento
pretendíafacilitarlascompras
navideñas.Apartirdehoy,vol-

verán los obreros al tramo entre la calle Jorge Juan y la Puerta de Alcalá.
Sin embargo, los trabajos
de colocación de aceras seguirán parados hasta finales
de enero para respetar el periodo de rebajas. Las obras de
Serrano comenzaron hace ya
más de un año, en diciembre
de 2008. R. M.

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

Una joven da a luz en
un portal de Usera y
la ayudan sus vecinos

La Comunidad ha aprobadounabolsadeempleo
para el Centro de Emergencias 112 que permitirá
cubrir todas las vacantes
de operadores telefónicos
que se puedan producir
en el servicio.

Los madrileños se tomaron ayer el roscón de Reyes con chocolate en
sus hogares. Pero el
martes ya hubo quien lo
disfrutó en plena Puerta
del Sol. La ONG Aldeas
Infantiles repartió 4.000
raciones de chocolate y
roscón, elaborado por el
pastelero José Pedro
Orío. Para hacer la mezcla se utilizaron 1.200 kilos de harina y 3.700
huevos. FOTO: MONDELO / EFE

20minutos.es

/madrid

SEGUNDOS

Bolsa de empleo
para cubrir el 112

Roscón y
chocolate
para todos

Y MUCHO MÁS, EN...

nes que luchan contra la
expansión del sida.

‘Reciclaje’ de los
abetos de Navidad
Los madrileños pueden
entregar sus árboles de
Navidad al Ayuntamiento
a partir de hoy y hasta finales de mes. Con esta
campaña se pretende reciclar los abetos para que
puedan ser utilizados el
próximo año. Se pueden
entregar en el Retiro y la
Casa de Campo.

La Comunidad se
prepara para 2010
Lapresidentaregional,Esperanza Aguirre, reunirá
hoyasuGobiernoporprimera vez este año para
marcar las estrategias políticas, económicas y sociales de 2010, el año previo a las elecciones.

La Comunidad ha aprobado un nuevo decreto
para que el colegio Miguel
Ángel Blanco, en El Álamo, pueda continuar como concertado después
de que el TSJM anulase
hace unas semanas parte
de la norma por la que se
suprimió el centro de la
lista de centros públicos.

Más horas de cole
en Fuenlabrada

«Dejadez» de
Aguirre ante el VIH

Menos libros de
texto en Las Rozas

El colectivo de gays Cogam solicita al Gobierno
central que recupere las
competencias en materia de prevención delVIH
ante la «dejadez» de Aguirre, que «asfixia económicamente» a las asociacio-

El Consejo Escolar del instituto Carmen Conde (Las
Rozas) ha aprobado, como prueba piloto, dividir
los libros de texto por trimestres en algunas asignaturasparareducirelpeso de las mochilas.

ElAyuntamientodeFuenlabrada se gastará unos
73.000 euros para que los
colegios públicos puedan
ampliar sus horarios de
aperturaduranteestecurso y faciliten, de este modo, la conciliación de la vida laboral y familiar.
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El servicio de arreglo
de baches llegará con
tres años de retraso
El plan Madrid Avisa para reparar pavimento o alumbrado,
en 72 horas estará operativo a partir de junio de este año
B. CASTRILLO
20 MINUTOS

Los madrileños tendrán que
esperar, y mucho, a que los
baches de la capital se arreglen de forma rápida. El Plan
Madrid Avisa, que promete
dar respuesta «urgente» (en
menos de 72 horas) a las incidencias que haya en la vía
pública entrará en funcionamiento a partir de junio
de este año.
Este servicio exprés de reparación urgente de pavimento, alumbrado, mobiliario y red de riego sustituye
al anunciado en verano de
2007, y que fue una promesa
que nunca llegó a ver la luz.
Es decir, que los ciudadanos,
si el Ayuntamiento cumple
esta vez su compromiso, tendrán que esperar tres años
para poder ver arreglados los
baches de sus barrios.
Distritos abandonados
Este telebache, que ya existe
en otras ciudades como Córdoba, Valencia y Bilbao, lo

Cómo pedir
el arreglo
El Plan Avisa se activará
cuando un ciudadano comunique al Consistorio madrileño, a través del teléfono
010 o en la web municipal
( www.munimadrid.es), el
desperfecto que hay en la
vía pública. Una vez que los
servicios de inspección certifiquen que se trata de un
desperfecto calificado como
urgente lo comunicarán al
servicio de conservación correspondiente. A partir de
ese momento comenzarán
a contar los tres días para
que se pueda solucionar el
problema.

echan en falta sobre todo los
cerca de 475.000 vecinos de
los distritos más alejados del
centro y, por tanto, másabandonados como Usera, Hortaleza, Villaverde o Barajas.
Desde ahora y hasta el verano, el Ayuntamiento de Ma-

Elena y Juanry VUELTA AL MUNDO EN MOTO

drid empezará a desarrollar y
organizar el nuevo servicio. El
Consistorio considerará como urgentes los desperfectos
en la capa de rodadura en
acera o calzada, con una extensión inferior a tres metros
cuadrados de superficie y que
revistan peligrosidad; la caída de un centro de mando del
alumbrado público que pueda dejar sin servicio; las averías eléctricas que afecten a
un corte en la luz y aquellos
desperfectos en el mobiliario
urbano que revistan peligrosidad para los peatones.
La mayoría de los desconchones se arreglarán con
neumáticos reciclados, provenientes de ruedas recicladas en desuso, y con pavimento antirruido.

Dinos...

... dónde hay baches
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/madrid

LOS LECTORES

«Tememos cruzarnos INFORMAN
de un
con un tiroteo, que nos «Harta»
coche abandonado
secuestren o enfermar»
Juan Ramón Rivera y Elena
González, pareja y vecinos de
Alpedrete, iniciarán el domingo la aventura de su vida:
darán la vuelta al mundo en
moto recorriendo cinco continentes durante seis meses.
¿Se han preparado de algún
modo especial para el viaje?
Estamospreparadosparapasar hambre, frío y sueño. Nos
hemos puesto ocho vacunas,
llevamoscomidadeshidratada, estamos a tope pidiendo
visados y buscamos patrocinadores para el viaje. Iremos
sólocondoscamisas,dosjerséis y dos pantalones.
¿Qué lugar del recorrido les
da más respeto?
Pakistán e Irán, por la situación política, imponen mucho. Aunque luego, incluso
en Estados Unidos corres peligro. Además, tenemos un
salvavidas: una agenda de
contactos impresionante,
gente de muchos países nos
ha localizado por la web y se
han ofrecido a ayudarnos.
¿A qué peligros se exponen?
Tememos encontrarnos con
tiroteos, que nos secuestren,
caer enfermos y que no hayahospitaloquenosrobenla
moto.Noshanrecomendado
que llevemos una bolsa llena

Gloria Olarte quiere denunciar que un vehículo
«viejo, gris y modelo berlina» lleva «desde antes del
verano» abandonado en la
calle Albacete, a la altura del
Tanatorio de la M-30, sin
que el Consistorio de Madrid acuda a retirarlo.

BIO

De 27 y 31 años.
Viajarán con Gesi,
una BMW. Su aventura se
puede seguir en www.alrededordelmundo2010.com

de pines del Real Madrid para regalarlos si nos agreden.
¿Cuál es su destino soñado?
Hemos basado el itinerario
en las maravillas del mundo:
vamos a La India por el Taj
Mahal, a Japón por el monte
Fuji... También por conocer
las culturas de 40 países.
¿Cómo se las arreglarán para dormir y comer?
Levantaremos la tienda de
campaña donde anochezca
y buscaremos un hotel cada
dossemanas,paralavarlaropa y ducharnos. También
confiamosenlahospitalidad.
¿Seráunviajeacontrarreloj?
Calculamos 400 km al día,
pero algún día haremos turismo. Cuando volvamos seremos otros. M. TOLEDO

Estanque poco
cuidado en Atocha
En un «estado lamentable»
se encontró Enrique G.
Blanco el estanque que hay
en el interior de la estación
de Atocha, justo en el jardín cubierto de plantas tropicales. Dice que por ser un
festivo no funcionaba la depuradora, el nivel del agua
estaba bajo mínimos y, además, tenía mucha «basura».

La cabalgata amarga
a los conductores
«¿Por qué no se llevan la cabalgata de Reyes a calles
menos céntricas que no colapsen la ciudad?, dice Pablo P.,uno de los conductores que sufrió los cortes.

Q CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona2madrid0@20minutos.es
Fax: 917 015 661, o carta: c/
Condesa de Venadito, 1, 2ª
28027 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

SEGUNDOS
Defensa tapa la placa
de Francisco Franco del
Cuartel General del Aire
Un escudo constitucional, que ya ha comenzado a instalarse,taparálaplacademármolqueenhomenajealdictador Francisco Franco se exhibía en el Cuartel General
del Aire, en el distrito de Moncloa-Aravaca. El Ministerio
de Defensa, de quien dependen las instalaciones, inició
las obras a principios de semana para adecuarse así a lo
establecidoenlaLeydelaMemoriaHistórica.SegúnfuentesdeDefensa,estáprevistoquelaobraseprolongueunos
20 días, ya que la placa de Franco está ubicada a gran altura, en la fachada principal, lo que ha obligado a colocarunandamioyhahechoimposibleretirarla,porloque
se ha optado por taparla. Sólo respetarán la fecha original en números romanos por ser la de construcción.

Sortean los puestos
de pintor callejero
El Ayuntamiento de Madrid sacará a sorteo la ubicación de los puestos de los
pintores callejeros de la
Plaza Mayor y los ampliará a cinco más en la zona de
la plaza de Oriente.

Madrid bate
el récord hídrico
La comunidad fue la tercera
región del país que más
agua registró y distribuyó a
la red de abastecimiento
público en el año 2007, con
un total de 465 hectómetros

El TIEMPO

cúbicos (hm3) de los que
331 hm3 fueron de agua potable, según el Informe de
Sostenibilidad 2009.

Sacan a concurso
la paquetería judicial
La Comunidad ha autorizado la apertura del concurso del servicio de paquetería
y mensajería para órganos
jurisdiccionales y fiscalías
de la región, con un presupuesto de 1,1 millones.

Los profesores más
jóvenes, en la región
Madrid es la segunda comu-

nidad con la plantilla docente más joven, con
14.930 profesores menores
de 30 años, sólo superada
por Cataluña, donde
15.788 docentes tienen
menos de esa edad.

Puntos de recarga
de coches eléctricos
El Ayuntamiento de Madrid prevé que a finales de
año estará instalada la red
de 280 puntos de recarga
de coches eléctricos repartidos por la capital. Hasta
ahora, los propietarios de
estoscochestienendificultad para encontrar puntos.

Los autónomos
descienden un 5,4%
La región cerró el año 2009
con 361.535 autónomos, lo
que supone un descenso
del 5,4% en relación a los
que había en 2008, según
la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Unas 60.000 tarjetas
de discapacitados
Cerca de 60.000 madrileños con algún tipo de discapacidad tienen ya una
tarjeta identificativa que
mejora y simplifica las relaciones con la Administración. Esta tarjeta cumple ahora su primer año.

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

20minutos.es
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Los ‘okupas’ no
se rinden pese
al desalojo del
Patio Maravillas

SEGUNDOS

Iluminan de
azul Torre
Picasso

Resisten en otro local de la calle del Pez
y el Ayuntamiento estudia cederles una
parcela. En la región hay 14 casas ‘okupa’
S. GOZALO/M. T.
20 MINUTOS

El centro social okupado más
emblemático de Madrid, el
Patio Maravillas, no se rinde
fácilmente. Por orden judicial,
la Policía desalojó el martes
el edificio de la calle Acuerdo, 8, pero no han conseguido
acabar con más de dos años
de resistencia. Siguiendo el
viejo eslogan del movimiento:
(«Un desalojo, otra okupación»), sus integrantes ya han
encontrado nueva sede: el Patio se mudó en la misma noche del martes a la calle Pez,
21, también en Malasaña.
«El Patio necesita un espacio y lo necesita ya», repetían
sus activistas poco después
del desalojo.Y han cumplido
su objetivo. Este nuevo espacio pertenecía a una inmobiliaria, pero quebró y se lo embargaron. Ahora losokupas se
afanan en acondicionarlo pa-

ra continuar con las charlas,
conciertos o cursos que hasta ahora daban en Acuerdo, 8.
Su rápido traslado muestra
la fortaleza de la okupaciónen
la región, donde hay aún 14
locales de este tipo. Por otra
parte, los okupas no ocultan
que las negociaciones con el
Ayuntamiento de Madrid
«son interesantes» y «a medio plazo podrían dar fruto».
Sobre la mesa está la posibilidad de cederles un solar público. El Consistorio no lo niega,aunqueprecisaquelagente del Patio prefiere «un local»
y que esa opción no está disponible en estos momentos.
Vecinos divididos
Entre los vecinos del nuevo
edificio del Patio hay quien
defiendealosinquilinos:«Van
a ocupar un edificio abandonado para organizar actividades que no hay en el barrio»,

Nuevo edificio okupado
por el del Patio Maravillas,
en la calle Pez, 21. Abajo, los
nuevos inquilinos animan
desde el balcón a okupar
edificios. PATIO MARAVILLAS

Delito de usurpación
Desde el año 1996 (con motivo de la reforma del Código Penal)
la okupación de viviendas o inmuebles constituye un delito de
usurpación castigado con multas que quedan a criterio del juez.
En el caso del movimiento okupa (con criterios ideológicos contra la especulación), los jueces suelen aplicar el supuesto 245.1 de
la ley, que supone multas de entre 3 y 6 meses. Sólo en el caso
de que se haya aplicado la violencia e intimidación las multas
serán de entre 6 y 18 meses. Jamás penas de cárcel.

dice una joven. Pero otros
creenquetraerán«molestias».
Y mientras el Patio sigue
adelante, el Dragón, la Traba,
la Gotera, el Colegio, el Barrio
o la Casika son algunos de los

centros sociales okupados
que continúan sus actividades y talleres ciudadanos desperdigados por toda la región:
Getafe, Móstoles, Leganés...
y Atocha, Estrecho, La Elipa...

La Torre Picasso, en
las inmediaciones
del estadio Santiago
Bernabéu, se iluminará todas las noches de azul hasta el
próximo 30 de junio
en apoyo a la presidencia española de
la UE. Un total de 60
proyectores con lámparas de vapor de
mercurio reproducirán la bandera europea sobre la fachada
del inmueble.

Fitur homenajea
a la Gran Vía
La Feria Internacional
deTurismo (Fitur) celebrará en su edición
de 2010, que tendrá
lugar este mes, el centenario de la GranVía
con desfiles, conciertos y exposiciones.

Con dos kilos
de coca en fajas
Un ciudadano español fue detenido ayer
en Barajas con dos kilos de cocaína en fajas
adosadas al cuerpo.

7

Desmantelan
5 tiendas que
vendían relojes
falsos por web
Hay dos personas de una
misma familia detenidas.
La Policía Nacional ha desmantelado cinco «tiendas
virtuales» que vendían a
través de Internet réplicas
de más de 225 modelos de
relojes de prestigiosas marcas en una operación en la
que han sido detenidas dos
personas de una misma familia como cabecillas de un
negocio que les habría reportado 310.000 euros.

325
RELOJES

falsos,un revólver y documentación tenían en su
poder los detenidos
Los arrestados, a los que
se les imputa un delito contra la propiedad industrial,
habrían iniciado el negocio
hace dos años y enviado
por correo más de mil relojes que cobraban contrareembolso.
Los clientes sólo tenían
que acceder a las tiendas
virtuales, elegir el modelo
más acorde con sus gustos
y esperar a recibirlo en su
domicilio. R. M.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T EL PRECIO DE LA GASOLINA

T DICHO SOBRE... EL ESTATUT CATALÁN

T UN PERSONAJE

Tsutomu Yamaguchi,

EUROS [1,10] Es el precio medio desde ayer

SUPERVIVIENTE DE LAS DOS
BOMBAS ATÓMICAS. Tuvo la
desgracia de estar en Nagasaki
e Hirosima en 1945 y la fortuna
de sobrevivir a las dos bombas.
Ha muerto en Japón a los 93
años de un cáncer de estómago.

de la gasolina en España, 19 céntimos más que hace
un año. El gasóleo cuesta 99 céntimos, 16 más.

[83 dólares]

BARRIL
Es el precio del
barril de Brent, el de referencia en Europa, los mismos
niveles de octubre de 2007.

«El desarrollo
constante y
efectivo del Estatut
de Cataluña es la
mejor manera de
defenderlo»

La petición de
Montilla de
unidad frente al
Estatut refleja el
común denominador
del catalanismo»

JOSÉ MONTILLA,
presidente de Cataluña

JOAN RIDAO, secretario
general de ERC

La Policía ha cazado en nuestro
país a 1.100 fugitivos peligrosos
Detenidos en sólo cinco años. El 80% son extranjeros. Hay asesinos, falsificadores, narcos,
sicarios, criminales de guerra... Eligen España para refugiarse por la calidad de vida y el buen clima
‘Franky’ fue
a Colombia a
trasplantarse
sus huellas

D. F.
20 MINUTOS

Criminales de guerra ex yugoslavos, pederastas británicos, sicarios colombianos y
rusos, estafadores belgas, ladrones de joyerías franceses,
narcotraficantes estadounidenses, proxenetas rumanos,
mafiosos italianos, torturadores de la dictadura argentina y
hasta uno de los más brillantes falsificadores de moneda
de Europa, reclamado por el
Reino Unido. La lista es muy
larga, demasiado.
Desde que se creó en 2004,
el Grupo de Localización de
Fugitivos, un equipo de élite
de la Policía Nacional, similar
al de los U.S. Marshals de los
EE UU, ha cazado ya en
nuestro país a 1.100 fugitivos,
el 80% de ellos extranjeros, reclamados por la Justicia de
sus países. Muchos centenares más están en sus archivos
a la espera de ser detenidos.
Pero ¿por qué eligen España para refugiarse? El inspector Martínez, jefe del grupo,
explica a 20 minutos que «España no es el principal destino de fugitivos extranjeros»,
pero que los que deciden esconderseaquí«lohacensobre
todopornuestracalidaddevida y nuestro buen clima».
Pasar desapercibidos
Los fugitivos extranjeros son
«gente introvertida, que no
se relaciona mucho porque
quiere pasar desapercibida,
y si lo hace, elige las colonias
de compatriotas asentadas ya
en España». Por eso, un importante porcentaje de los fugitivos arrestados son alemanesybritánicos,deEuropadel
Este y suramericanos.
No les es difícil entrar en
España con documentación
falsa camuflados entre los 50
millones de turistas que cada
año visitan España. Aquí, la
mayoría, no continúa con las
actividades delictivas que les
obligaron a huir. Como por
ejemplo, una de los últimos
éxitos de este grupo: un narco estadounidense de origen
cubano, que fue arrestado en
Lloret de Mar (Tarragona) trabajando de portero en una
disco.«¿Aquítambiénmebuscan?», declaró sorprendido.

20minutos.es

Estenarcotraficanteestuvo
12 años huido. En el Grupo
de Fugitivos destaca como
uno de los casos más largos
de resolver el del narcotraficanteFranciscoJavierMartínez San Millán, Franky, un
‘pata negra’ de los fugitivos,
lugarteniente de los clanes
gallegosdelacocadelosOubiña y los Charlines.
Estuvo huido desde 1994
hasta agosto de 2006, cuando fue detenido en Pedreguer (Alicante) en una lujosa mansión con su mujer,
sus hijos y sus padres.

Mello, con el pelo rubio y con su novia (gorra verde), en una playa española. Foto tomada hace dos años.

Karol Mello es el más
peligroso: el sicario que
ahora veranea en España
Mato a la mujer y al hijo de
10 años de un ex policía.En
los archivos del Grupo de
Localización de Fugitivos, en
la sede de la Brigada Central
de Crimen Organizado de la
Comisaría de Policía Judicial,
hay un apartado especial para los delincuentes en busca y captura más peligrosos.
En el top ten de este listado
está el eslovaco Karol Mello,
que nació en Bratislava en
diciembre de 1969.
Alto, de más de 1,80 metros de altura, de complexión
fuerte y ojos verdes, Mello es
el objetivo número 1 de la
Policía de su país y de la Europol. Jefe de una importante red mafiosa, no dudó en
asesinar con un fusil a la mujer y al hijo de 10 años de un
ex policía. Mello y miembros
de su banda persiguieron al
coche donde viajaban las dos
víctimas, lo interceptaron, lo
pararon y lo ametrallaron.
Eso fue ya hace cinco años.

Karol Mello, en una foto tomada
hace años.
POLICÍA NACIONAL

Desde entonces está en
paradero desconocido. Su última pista data del verano de
2007 y lo sitúa en España. En
la foto que maneja la Policía
(arriba) se ve a un Mello teñido de rubio en una playa
española(quepormotivosde
la investigación no especificamos), acompañado de una

Colaboración ciudadana
El inspector jefe que dirige
este equipo policial asegura
que en todos los casos, sea
el de Mello o el de un simple
estafador, se comprueban todas las pistas. Este trabajo de
verificación es primordial para intentar localizar a fugitivos que pueden llevar muchos años huidos.
La colaboración ciudadana (fugitivos@policia.es) también es esencial, ya que ha
ayudado a resolver entre el 15
y el 20% de los casos. El inspector recuerda a un importante narcotraficante, que lleva más de diez años huido.
Fue detenido gracias a la pista que dio un ciudadano en
un conocido programa nocturno de televisión, ya que lo
había visto en su municipio.

Entra en nuestra web y consulta otras noticias sobre Actualidad

Calendario
de protestas
de los presos
de ETA
El colectivo de presos
de ETA ya cuenta con
un calendario detallado de movilizaciones para protestar
por la «cruenta» política penitenciaria
que, según ellos, reciben en las cárceles
de España y Francia,
como anunciaron este lunes. Cada semana se desarrollarán
actosdistintosconlos
que se pretende acaparar la atención
dentro y fuera de los
centros.Así,la primera fase, que se iniciaría mañana, consistirá en una avalancha
de comunicaciones y
escritos en las que los
presos van a relatar
los malos tratos que
reciben. Luego vendrán los encierros y
las huelgas.

55 muertes en
la carretera

POLICÍA

famosa actriz y presentadora
eslovaca, Zuzana Marosova
(con la gorra verde), con la
que tiene un hijo. Esta foto
fue tomada por la prensa eslovaca y la Policía de ese
país se la pasó a la española.
Desde esta foto, pocas pistas
más. Es uno de los objetivos
prioritarios del Grupo de Localización de Fugitivos.

SEGUNDOS

Franky, de 47 años, cuando fue
detenido en 2006. POLICÍA NACIONAL

Llegó incluso a viajar a
Colombia para que un cirujano le trasplantara las
huellas dactilares de los
pies en las manos. Creía
que con una huella distinta jamás le identificarían.
La operación quirúrgica
fue un poco chapuza y la
Policía lo descubrió al ser
detenido (abajo, las cicatrices en uno de sus dedos).
Ahora es el único preso español que en los archivos
policiales tiene
dos huellas
distintas.
El dedo
índice ya
operado de
Franky, con
su cicatriz.
P. NACIONAL

Durante la operación
especial de tráfico de
la DGT con motivo de
la Navidad, se han registrado en las carreteras españolas 46 accidentes en los que
han muerto 55 personas, desde el pasado
día 23. Ayer en la provincia de Zamora cuatro personas fallecieron al salirse un turismo de la carretera y
caer por un puente.

Fallo desastroso
de la seguridad
El presidente de los
EE UU, Barack Obama, dijo el martes que
el reciente atentado
fallido en un vuelo
con destino a Detroit
el día de Navidad puso de manifiesto que
los sistemas de seguridad del país fallaron
de forma «potencialmente desastrosa».

Argentina multa
a Telefónica
Argentina ha multado con de 19 millones
de euros a Telefónica
por no informarles de
su inversión en Telecom Italia.
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Tras las lluvias,
ahora una ola de
frío polar invade
toda España

SEGUNDOS

Muere
apuñalada
en Almería

Las bajas temperaturas llegan hoy y
seguirán durante todo el fin de semana.
Hay 21 provincias en alerta por nevadas
R. A. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Se van las lluvias (ha sido el
diciembre más lluvioso en 13
años) y llega el frío intenso,
que se instalará hoy en toda la
Península y Baleares con la
entrada de un frente de aire
polar que mantendrá a 11 comunidades y 21 provincias en
alerta por riesgo importante
de nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet). Las más afectadas
serán Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña, Lugo, Asturias y Cantabria.
La situación, que se prolongará toda la semana, empezará a remitir el lunes. El
frente frío dejará unas temperaturas mínimas por debajo
de los cinco grados bajo cero
en numerosos puntos del interior, como Madrid y Castilla

20minutos.es

La Mancha. Además, habrá
nevadas en cotas bajas en el
tercio nordeste, en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. A partir del lunes, la llegada de nuevos frentes traerán otra vez las lluvias.
Plan de Fomento
Para evitar imprevistos, Fomento ha activado un plan
para que le nieve y el frío no
colapse carreteras, trenes y
aeropuertos. El ministerio ha
movilizado a 1.600 operarios
y 405 máquinas quitanieves,
además de 3.272 toneladas
de sal. Respecto al transporte ferroviario, se ha dotado de
locomotoras diesel y eléctricas a puntos estratégicos de
la red. En los aeropuertos,
AENA también ha activado
un plan para minimizar los
efectos negativos del frío.

Mucha nieve en el Reino Unido
El Reino Unido sigue padeciendo la peor ola de frío polar en 30 años.
La nieve ha afectado al tráfico en las carreteras y al transporte aéreo. De hecho, ayer las aerolíneas EasyJet y Ryanair se vieron obligadas a cancelar 100 vuelos entre España y el Reino Unido. EFE

Madrid: peajes abiertos y Cercanías
La Agencia Estatal de Meteorología prevé una intensa nevada hoy
en la comunidad de Madrid, que podría alcanzar cuatro centímetros en el área metropolitana y cinco en los municipios del sur.
La probabilidad de precipitaciones será más alta hasta las 10.00
h. Para evitar atascos, todas las administraciones recomiendan
no utilizar el coche. El Ayuntamiento de Madrid aconseja utilizar el metro y Fomento recomienda Cercanías. Además, los peajes de la R-2 y la M-12 serán libres entre las 7.00 y las 9.00 h, para facilitar el tráfico hacia el aeropuerto de Barajas.

Entra en nuestra web y consulta toda la información del tiempo.

Una mujer de 42
años y nacionalidad
rusa fue apuñalada
en la madrugada del
domingo en su propia casa, en la calle
Rodrigo Vivas Miras,
en Almería. El cadáver fue hallado por la
compañera de piso
de la víctima con varías heridas de arma
blanca en el cuerpo.
La Policía aún investigaba ayer las causas de su muerte.

Récord de cifras
del número pi
El programador francés Fabrice Bellard ha
conseguido un nuevo
récord en el cómputo
de cifras del número
pi. Ha calculado 2,7
billones de decimales
y lo ha logrado con un
ordenadordoméstico.
El anterior récord, con
cerca de 2,6 billones
de decimales, lo consiguió en agosto de
2008 el japonés Daisuke Takahashi con
un superordenador.

9

El Rey pide que
España tenga
más presencia
en el mundo
Chacón buscará la unidad
sobre la Ley de Derechos y
Deberes de los Militares. El
Rey animó ayer al Gobierno y al Ejército a reforzar el
papel internacional de España durante su discurso
con motivo de la Pascua Militar. Para ello pidió «una eficaz acción exterior» y «una
activa cooperación» con Estados con los que España
comparte intereses. Además, Juan Carlos I mostró su
preocupación por las «amenazas complejas e inciertas»
a que se enfrenta el país.
Por otro lado, la ministra
de Defensa, Carme Chacón,
anunció el inicio de contactos para aprobar la Ley de
Derechos y Deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Si no hay amplio
consenso parlamentario no
se tramitará, porque, «en
cuestiones militares, la única política posible es la de
la unidad», apuntó.
Tropas a Afganistán
Chacón también justificó el
aumento del número de militares españoles en Afganistán para evitar que se vuelva
a convertir en un «santuario
del terrorismo yihadista» y
avance a países vecinos como Pakistán. R. A.
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Economía cree que
el paro tardará cinco
años en volver al 8%
El secretario de Estado de Economía, José Manuel
Campa, dijo ayer que la economía española no recuperará tasas de paro precrisis, cercanas al 8%, al menoshastadentrode5años,aunquepronosticaunarecuperación del empleo a finales de 2010.Campa añadió que el Gobierno contempla crecimientos de la
economíaporencimadel2%apartirde2012,tasaque
será suficiente para crear empleo, pero no para reducirlatasadeparodel20%actualhastaunaciframás
cercanaalaregistradaen2006,quesesituóentreel8%
y el 9%, las menores tasas conseguidas en España.

PRIMER PREMIO

58588

SEGUNDO PREMIO

42653

Decenas de personas celebraron ayer en Castelldefels y Almagro que les había tocado un pellizco del Sorteo Extraordinario de El Niño.

EFE

El Niño premia a Hacienda y
deja un pellizco en Cataluña
El 88% de las series del primer número no se vendieron, por lo que el Estado
se embolsará 106 millones. El segundo premio cayó íntegro en Ciudad Real
R. A. / AGENCIAS
20 MINUTOS

ElTesoro Público se embolsará 106 de los 120 millones de
euros del primer premio de El
Niño, después de que el lotero de la administración uno
de Castelldefels (Barcelona)
devolviera el 88,3% de las series (53 de 60) del primer número, el 58.588.
Así, el primer premio del
Sorteo de El Niño, que desde 1941 pone el broche a la
Navidad, dejó tan sólo 14 millones de euros (2.000.000
por serie) en la localidad barcelonesa, lejos de los 60 millones que repartió el segundo premio (42.653) en Almagro (Ciudad Real), donde se
vendió íntegramente. En ambos casos los décimos se vendieron en las administraciones número 1: en la avenida
de Santa María, 32 de Castelldefels, y en la Plaza Mayor
de Almagro.

Fiesta en Castelldefels
Centenares de personas se acercaron ayer por la mañana hasta
la administración de lotería número 1 de Castelldefels (Barcelona), a pesar de ser un día festivo, al enterarse de que había vendido el número 58.588, el primer premio del sorteo de El Niño.
Entre los agraciados destacaba un grupo jóvenes de unos veinte años que no paraban de llorar de alegría, de abrazarse y de
celebrar que les había tocado la lotería. Otro joven tocado por
la suerte ha sido Sergio, que según explicó a los medios de comunicación compró ayer por la mañana el décimo, «porque quería
un número que terminara en 8».

No gustaba el número
La administración de Castelldefels explicó ayer que todos los décimos se vendieron
en la ventanilla y que ninguna

empresa o asociación había
comprado décimos para participaciones. Según la mujer
del gerente, José Suñé, el
58.588 no se vendió porque
a la gente no le gustaba tanto
ocho, a pesar de estar colgado
en ventanilla desde el pasado mes de septiembre. El número premiado en el sorteo
no era fijo de la administración, sino que se le había enviado para estas fechas.
Esta administración ya había repartido suerte en otras
ocasiones;hacevariosañosya
dio un segundo de El Niño, un
cuarto de Navidad y otros de
los sorteos semanales, el último hace dos años. Además,

20minutos.es

Todo sobre el Sorteo Extraordinario de El Niño

15,76
EUROS

es la cantidad media que ha
gastado cada español este
año en lotería de El Niño
el año pasado también tocó el
primer premio íntegro en Cataluña, aunque en esa ocasión la agraciada fue la localidad de Terrassa.
En Cataluña también se
vendieron dos de los terceros premios, agraciados con
1.400 €al décimo: el 1.251 fue
vendido en Sabadell (Barcelo-

Liberan al director de Greenpeace
en España tras 20 días encarcelado
Loencerraronporcolarseen
una cena de gala durante la
Cumbre de Copenhague. El
director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde,
yaestáfueradelacárceldanesaenlaquepermanecióencerrado durante 20 días. El activistafuepuestoayerenlibertad, tras pasar tres semanas
incomunicado.
López de Uralde fue detenido el 17 de diciembre por

colarse junto con dos compañeros en la cena de gala que la
reina Margarita de Dinamarca dio a los líderes durante la
Cumbre del Clima de Copenhague. Al día siguiente, un tribunal dictó prisión preventiva por falsedad documental y
acceder de forma ilegal al recinto, con el agravante de la
presencia de la reina.
Tras salir de prisión, Uralde fue trasladado al Rainbow

Uralde, ayer al salir de prisión.

EFE

na); y el 9.188, en Viella (Lleida), Reus (Tarragona) y en
Barcelona. Los reintegros especiales han correspondido a
los números 8, 5 y 1.
En cuanto al segundo premio, todas las series han sido
vendidas por la administración El Alabardero de Almagro, que regentaVicente Ruiz,
y distribuidas la mayor parte
en el bar San Francisco, que
llevamuchosañosabonadoal
número. El lotero precisó que
el bar no tiene costumbre de
hacer participaciones, sino
que lo vende en décimos a los
clientes.
Menos lotería
El Sorteo de El Niño repartía
este año 840 millones de euros en premios. Las ventas
han alcanzado los 710 millones, un descenso del 6,71%
con respecto a 2009. El gasto
medio por habitante para este sorteo ha sido de de 15,76
euros. Las ventas han bajado en todas las comunidades,
pero han sido especialmente importantes en Murcia
(12,35%), Andalucía (11,72%)
y Ceuta (-14,12%).

Warrior, el barco de Greenpeace, que estaba amarrado en un muelle de la capital
danesa. El director de campañas de la organización, Mario Rodríguez, le vio «aturdido,
raro e indignado» por el trato
«vejatorio»quehabíarecibido.
El hermano de Uralde
apuntó que les han «tratado
como a perros», y el propio
activista criticó, en una entrevista en El Mundo, que «no
se puede detener a la gente,
tenerla 20 días encerrada y
decir luego que quedan libres
porque sí». Ahora queda pendiente del juicio.

Expedientan a
Marsans por emitir
cheques sin fondos
Argentina abrió ayer un
expediente a Marsans, la
agencia de viajes del presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán, por
la emisión de cheques sin
fondos y por la falta de
pago de la nómina a sus
45 empleados. El expediente puede terminar
en una multa.

Los trabajadores de
Air Comet, sin sitio
El ministro de Fomento,
José Blanco, mostró ayer
sus dudas acerca de la posibilidadderecolocaralos
trabajadoresdeAirComet
en las aerolíneas que se
queden con los derechos
de vuelo y activos de la
empresa de Gerardo
Díaz Ferrán, ya que el restodecompañíasestánhaciendo sus ajustes.

Abuelas tres estrellas
Su secreto culinario reside en la tradición,
pero también en el tiempo y el cariño
ras la Navidad nos queda el dulce recuerdo de las

Tcomidas familiares. Dice el famoso cocinero Sergi

Arola que la mejor cocina del mundo es la de las
abuelas y tiene razón. Pero no porque nuestras
abuelas sean unos chefs de rango internacional, nada de eso. Su secreto culinario reside en algo tan intangible como es la tradición. En ese patrimonio oral
heredado de hijas a nietas, en esos platos adaptados
como un guante a nuestros gustos, entornos y culturas, enraizados en los productos de la zona, eso que
ya damos en llamar biodiversidad agrícola y ganadera. Platos locales pero también mestizos, enriquecidos con las aportaciones propias de cada generación, de cada viaje, de cada experiencia, apoyados
en la dieta mediterránea, la
LA CRÓNICA VERDE
más equilibrablogs
da del mundo.
CÉSAR-JAVIER
Por eso no existen dos casas
Palacios
donde se prepare igual un
mismo plato.

20

En los fogones, las abuelas manejan con arte algo ca-

da vez más difícil de conseguir: tiempo y cariño.
Olorosos potajes borboteando a fuego lento durante horas. Largas elaboraciones. Despensas
bien abastecidas en los surtidos mercados populares. Donde todo se aprovecha y nada se tira no
por ecologismo, sino por lógica. Desgraciadamente, toda esta sabiduría se está perdiendo a
una velocidad de vértigo. Pero todavía estamos a
tiempo de impedir esa terrible simplificación gastronómica que es la comida rápida. ¿Cómo? Muy
fácil, entrevistando a nuestros mayores para redactar ese libro de recetas que siempre querríamos tener en casa. Ponernos a su lado cuando cocinan friéndoles a preguntas, tomando buena nota de todo. Incluso grabando en vídeo su trabajo y
explicaciones. Ellos estarán encantados de hacerlo y nosotros más, pues habremos rescatado del
olvido este auténtico Patrimonio de la Humanidad tres estrellas Michelin, las recetas de nuestra
familia.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Una profesora denuncia
que la han despedido
por estar embarazada
La empresa dice que no ha superado los tres meses de prueba
pese a que lleva trabajando para ellos desde el 25 de mayo de 2006
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

Unbebénosiemprevienecon
un pan debajo del brazo. ÉsteeselcasodePalomaRamos,
una madrileña de 41 años
queelpasado22dediciembre
–el día del sorteo de la lotería
de Navidad–, le comunicaron
que había perdido su trabajo
como profesora den la Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas de Madrid (del
grupo Enprosa).
La empresa decidió despedirla porque no había cumplido «satisfactoriamente» los
tres meses del periodo de
prueba de su contrato, explicó a este diario Soledad Guerrero, la abogada que se encarga de las gestiones de la Escuela Técnica. «Su contrato
no es indefinido y como no ha
dado la talla, el claustro de
profesoreshadecididoqueno
siga de docente», explicó Soledad a este diario.
Esta joven lleva tres años
trabajando de forma temporal en las distintas escuelas

Paloma Ramos cuenta a 20 minutos las causas de su despido.

Nunca ha cobrado
sus vacaciones
Paloma lleva trabajando para
este grupo de empresas desde mayo de 2006. Desde entonces le han ido haciendo contratos temporales hasta la fecha.
Eso sí, «en vacaciones la empresa no me renovaba para
ahorrarse esos días», cuenta.

J. PARÍS

del grupo (Enprosa) dando
clases de Educación Infantil.
Paloma denunció a 20 minutos que su cese es consecuencia de su embarazo. «Llevo trabajando con este grupo
de empresas como profesora
desde 2006 –casi de forma
continua– y nunca me han dicho que no doy la talla para
hacer mi trabajo. Ahora que
estoy embarazada de gemelos

me despiden, parece que las
cosas han cambiado radicalmente», explicó a 20 minutos
mientras mostraba los papeles que acreditan su historia.
Paloma ya ha puesto el caso en manos de su abogado,
que ha denunciado a la empresa por despido improcedente. El letrado explica que
aunque su defendida no tuviera contrato indefinido como tal, el hecho de llevar desde 2006 trabajando con estas
empresas educativas del mismo grupo es suficiente para
anular la fase de prueba de un
contrato temporal. «Sería como un contrato fijo discontinuo», explicó.
Este diario intentó ponerse en contacto con responsables del claustro del centro
educativo, pero éstos no quisieron hacer declaraciones.
«Apretarse el cinturón»
Paloma lamenta haber perdido un trabajo que le encantaba y para el que estaba capacitada, cuenta. Pese a que
está embarazada, da gracias a
Dios porque su familia no está pasando calamidades. «Habrá que apretarse el cinturón.
Pero como todas las familias
que tienen dos hijos pequeños y una hipoteca», explica.

Dinos...

... si conoces un caso similar
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
O ENTRA EN...

20minutos.es
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SEGUNDOS
10.000 € a la madre
que estuvo 6 años sin
poder ver a sus hijas
El Ministerio de Justicia tendrá que indemnizar con
10.000 € a Carmen Espejo,la madre a quien le fue retirada la custodia de sus dos hijas en el año 2000 y
que no pudo recuperarlas hasta 2006, todo ello debido a la «tardanza» en ejecutar la sentencia que dictaminó que debían volver con ella. Justicia acatará
así el dictamen del Consejo de Estado, que consideró que esos seis años de «retraso» han originado
un perjuicio «indemnizable» a la madre, que padece una minusvalía psíquica. La Junta de Andalucía
ya le había indemnizado con otros 140.000 € en concepto de daños y perjuicios.

Otro mendigo más
muerto en Málaga
La Policía Nacional investiga la muerte de un mendigo de 45 años cuyo cadáver fue hallado ayer en
Málaga, y si tiene relación
con el crimen de otro sin
techo también en Málaga
perpetrado el 11 de diciembre y con un tercer
caso de otro mendigo que
fue herido con un hacha.

Golpe laborista
contra G. Brown
A sólo cinco meses de las
generales, dos ex ministros laboristas solicitaron

ayer la celebración de
una votación secreta entre los diputados de su
partido para revalidar o
derrocar el liderazgo del
primer ministro británico, Gordon Brown.

Una «España torpe»
guiará a la UE
El diario británico Financial Times ha dedicado su
editorial a criticar el programa de la presidencia
española de la UE. Bajo el
título Una España torpe
debe guiar Europa, el diario asegura que el plan español es «anodino».
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ALINEADOS

Carla Suárez

ELIMINADA EN AUCKLAND G La
tenista canaria cayó en la
segunda ronda del
torneo de Auckland
(Nueva Zelanda)
ante la italiana
Flavia Pennetta por
un doble 6-2.

Óscar Freire

Fernando Torres

EN 2010, AL GIRO G El Rabobank
confirmó que el tricampeón
mundial de
ciclismo disputará
en 2010 su primer
Giro de Italia, que
partirá de
Ámsterdam.

SUS 50 TANTOS LIGUEROS CON EL
LIVERPOOL, MOTIVO DE ORGULLO
G El delantero valoró haberse convertido en el
jugador que ha marcado antes en la Premier 50
goles con el Liverpool: «Estoy delante de futbolistas
con récords enormes en este club y, para mí, ésta
es de las cosas más importantes de mi carrera».

La Copa es otro carbón
El Recreativo golea (3-0) a un nulo Atlético de Madrid en
la ida de los octavos de una Copa del Rey ya quimérica
RECREATIVO
ATLÉTICO

Chema Martínez

3
0

REYES TRIUNFANTES G El atleta
madrileño venció ayer la edición
80ª del Cross
Gimnástica de Ulía
de San Sebastián,
la segunda cita
más antigua de
España.

SEGUNDOS
2.000 aficionados
en el entrenamiento
del Real Madrid
Alrededor de 2.000 aficionados del Real Madrid disfrutaron el día de Reyes en la ciudad deportiva de
Valdebebas, donde la presencia infantil se impuso en una mañana fría en la que Manuel Pellegrini contó con su segundo capitán, Guti, recuperado de su lesión muscular, como principal noticia. El turno de comparecencia fue después para
Granero, decidido a triunfar: «Estoy bien en el Madrid, pero necesito minutos. En cuanto tenga una
ocasión la voy a aprovechar». También ayer se hizo público que el equipo jugará el próximo 20 de
enero en Tirana un partido amistoso de fútbol invitado por el mayor empresario albanés y magnate del petróleo, Rezart Taçi. La minuta por el partido llegará a los 2,5 millones de euros.

NuevoColombino(Huelva):2.310espectadores.

RECREATIVO Bernardo; Córcoles, Troest,
Bouzón, Poli; Pablo Sánchez (Alvaro min
83), Emilio Sánchez, Jesús Vázquez, Aitor; Fornaroli (Candeias min 66) y Barrales (Miguelito min 88).
ATLÉTICO DE MADRID De Gea; Varela,
Ujfalusi, Juanito, Domínguez; Cedric (Antonio López min 23), Camacho, Cleber Santana, Reyes (Simao min 74); Jurado (Raúl
García min 60) y Forlán
GOLES 1-0 (min 13): Fornaroli, tras un
gran pase de Aitor; 2-0 (min 23): Barrales, de penalti. 3-0 (min88): Candeias.
ÁRBITRO González González (Colegio
Castellano-Leonés). Expulsó, con roja directa, a Ujfalusi (min 20). Tarjetas amarillas para Poli y Troest.

J. F.
20 MINUTOS

La capacidad de este Atlético
para complicarse no tiene fin
y ayer lo demostró con una
justa derrota en el feudo del
Recreativo,todoundecanode
fútbolespañolcontrespuntos
de margen sobre la zona de
descenso en Segunda, que le
sacó los colores a la entidad
del Manzanares y le aleja el
pase a los cuartos de final de
un torneo considerado como
la gran, y única, oportunidad
de salvar la temporada. Carbón para el día de Reyes.
Porque el Atlético, salvo un
disparo de Forlán desde el
mediodelcampoenelprimer
minuto que no sorprendió a
Bernardo y un par de detalles
de Jurado y Reyes en la primera parte, fue un equipo vulgar,
acomplejado, víctima de sus
carencias y desposeído de todo afán. Ni la rigurosa expul-

sión del checo Ujfalusi o el
inexistente penalti de Cedric,
debutante, a Aitor pueden
considerarse una excusa ante
unRecreativoserio,bienplantado en la primera parte y mejor aún en una segunda donde los rojiblancos ni tan siquiera dispararon a puerta.
La falta de recursos fue tan
señalada en el Atleti que la remontadaseintuyequimérica.

20minutos.es

Sigue hoy en directo todos los partidos de la Copa del Rey

Emilio Sánchez, medio del Recreativo (izda), le roba un balón al atlético Cléber Santana

JULIÁN PÉREZ / EFE

El Alcorcón despierta del sueño
El Alcorcón, verdugo del Real Madrid en la Copa, volvió a plantar cara a un Primera, pero acabó perdiendo ante el Racing (2-3) y tendrá muy
complicado seguir en la Copa. Christian, Geijo y Maratón marcaron para el Racing. Íñigo y Borja lo hicieron
para el Alcorcón. Hoy, turno para el
Rayo Vallecano y el Getafe.

COPA - OCTAVOS (IDA)
Barcelona-Sevilla
1-2
Celta-Villarreal
1-1
Alcorcón-Racing
2-3
Valencia-Deportivo
1-2
Recreativo-Atlético
3-0
Hércules-Osasuna hoy, 20.00(GolTV)
Rayo-Mallorca
20.00 (PPV)
Málaga-Getafe
22.00 (Gol TV)

Nadal, de momento
sin rivales en Doha
«Estoy al 100%». El español
Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, superó sin sobresaltos al italiano Potito Starace (6-2 y 6-2) para alcanzar
los cuartos de final del torneo de Doha, primera competición oficial que el balear
afronta en 2010.
El número dos del mundo, que hace una semana salió vencedor de la exhibición
de Abu Dabi, tardó 72 minutos en volver a imponerse a
un adversario al que había
batido siempre que habían
coincidido. Con anterioridad
habían jugado en cinco oca-

siones, la última en los Juegos
Olímpicos de Pekín, siempre
con triunfo de Nadal.
Rafael Nadal se enfrentará ahora en cuartos de final al
belga Steve Darcis, 122 del
circuito, con el que nunca se
ha enfrentado. El tenista de
Lieja superó al marroquí
Younes El Aynoaoui por 6-3 y
6-1. El jugador norteafricano,
de 38 años, invitado del torneo, puso así el punto y final
a su carrera.
También sin problemas
ganó Roger Federer al ruso
Evgeny Korolev, por un cómodo 6-2 y 6-4.

El Real Madrid sigue líder
El Real Madrid mantiene el liderato del grupo D de la Euroliga tras vencer al Oldenburg alemán (73-60) en la penúltima jornada de la primera fase. El Madrid se jugará
la primera plaza en la última jornada. Marko Jaric (foto)
se retiró lesionado.
FOTO: EFE

El Benfica, tras la
pista de Ronaldinho

El ‘ahora sí, ahora
no’ de Ribery

El Benfica trabaja en el fichaje de Ronaldinho para
la próxima temporada.
Jorge Jesús, técnico del
club, es un gran amigo de
Roberto de Assís, representante del ex del Barça.
El problema: sus actuales
6,5millonesdeeurosdeficha en el Milan.

«Naturalmente eso también es posible» fue la respuesta de Franck Ribery,
medio francés del Bayern
de Múnich al que se sitúa
en la órbita del Real Madrid y que concluye contrato en junio de 2011,
cuando fue preguntado
por una hipotética continuidad en el club bávaro.

El Rayo negocia con
el nuevo Diamé
El Lucena cordobés, de
Segunda B, ha valorado
en 150.000 euros el traspaso del francés Babin al
Rayo Vallecano. El conjunto madrileño confía
en que el galo sea el nuevo Diamé, jugador que
vendió alWigan de la Premier el pasado verano y
que el anterior defendía
los colores del Linares,
también de Segunda B.
Nadal devuelve la bola durante el partido de ayer.

EFE

Stankevicius,
cedido al Sevilla FC
El Sevilla confirmó la llegada del lituano Marius
Stankevicius, lateral derecho cedido por la
Sampdoria de Génova
hasta junio y por el que las
dos entidades han pactadounaopcióndecompra.
Stanke es el recambio a
Sergio Sánchez, apartado
temporalmente del fútbol
por problemas cardiacos.
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EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Pau vio la victoria de su equipo... ...y Marc se lució en la suya. Memphis es Maria Sharapova recu- No es un pájaro, ni un avión..., es el salEl jugador español no pudo participar, por su lesión, en el
triunfo de los Lakers ante Houston (88-79).

uno de los equipos más en forma de la NBA. Ayer ganaron (105109) a Portland, con 18 puntos y 10 rebotes de Marc Gasol.

pera su mejor tenis en el torneo de
Hong Kong.

Flavio piensa
denunciar
a Nelsinho

SEGUNDOS
David Meca completa
la peregrinación
acuática a Santiago

Estudia actuar contra Piquet
tras su readmisión en la F1 y
Ecclestone le da la bienvenida
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Flavio Briatore está exultante
después de que elTribunal de
Gran Instancia de París anulara la inhabilitación de por
vida que le impuso la FIA por
planear el accidente de Nelsinho Piquet en Singapur
2008. «Era una sanción aberrante y se me cayó el mundo
encima. Ahora he logrado
una victoria por KO», afirmó
ayer Briatore, que culpa de
aquella decisión al ex presidente de la FIA Max Mosley:
«He recuperado la dignidad
que Mosley me quitó de un
modo violento e innoble».
Flavio estudia emprender
acciones legales contra Nelsinho, quien destapó el escándalo de Singapur tras ser
despedido de Renault: «Es
muy probable que lo haga. Lo
malo que se ha hecho contra mí es algo que no olvidaré

20minutos.es

El nadador catalán David Meca completó ayer su peregrinación a Compostela en el reto «más simbólico»
de su carrera, tras lograr nadar más de veinte kilómetros, desde el puerto de Vilagarcía hasta Pontecesures, a través del río Ulla. «Ahora que venga otro y lo
bata, porque yo no pienso hacerlo por mar; por tierra
sí, pero por mar no lo pienso hacer más», dijo. De hecho,al finalizarlo tuvo que ser tratado en un centro médico de Pontecesures de heridas en el cuello e hipotermia grave,lo que motivó su traslado al Hospital Clínico de Santiago,donde permaneció unas horas antes
de regresar al hotel en Campañó.

... y sólo faltaba
Briatore
Flavio Briatore todavía no ha
decidido cómo ni cuándo regresará a la Fórmula 1, aunque lo más probable es que el
carismático ex director de Renault vuelva a aparecer por
los circuitos esta temporada
como representante de pilotos. Muchos aficionados
aplauden la rehabilitación de
Flavio que, junto al regreso de
Michael Schumacher, permitirá al Mundial de Fórmula 1
contar con todos sus ingredientes en 2010.

Flavio Briatore, en el pit-wall del equipo Renault.

nunca». Briatore también
añadió que no tiene prisa por
regresar a los circuitos: «De
momento sólo me interesa el
nacimiento de mi hijo».
Pero la alegría del italiano podría empañarse porque

la FIA todavía puede recurrir
la decisión de la justicia francesa. De momento, ayer dejó
claro que tomará medidas
para garantizar que «ninguna persona que haya participado en actividades peli-

Condenado por
agresión a 2 árbitros

ARCHIVO

grosas o actos de engaño intencional puedan participar
en la F1 en un futuro». Sin
embargo, el director del
Mundial, Bernie Ecclestone,
felicitó a Briatore: «Será bienvenido otra vez al paddock».

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

Carlos Sainz aprovecha las averías
de Peterhansel y manda en el Dakar
Nuevo líder del raid. Carlos
Sainz es el nuevo líder del
Dakar 2010 tras finalizar ayer
segundo en la quinta etapa
con meta en la ciudad chilena de Antofagasta. El piloto madrileño aprovechó
los problemas mecánicos de
Stephane Peterhansel, que
perdió casi hora y media por
una avería, para exprimir al
máximo suVolkswagen y dejar prácticamente sin opciones al veterano francés.
Sainz se desenvolvió con
soltura en las dunas de Atacama y manda en la general
con 4:37 minutos de venta-

DAKAR 2010
ETAPA 5 - COCHES
1. Miller (EEUU/Volks.)
05 h 06:15
2. Carlos Sainz (Volkswagen) a 2:10
3. Al-Attiyah (Qat/Volks.)
a 4:27

GENERAL - COCHES
1. Carlos Sainz (Volks.)
16 h 10:51
2. Al-Attiyah (Qat/Volks.)
a 4:37
3. Miller (EEUU/Volks.)
a 9:39

ETAPA 5 - MOTOS
1. López (Chi/Aprilia)
2. Despres (Fra/KTM)
15. Pedrero García (KTM)

5 h 52:40
a 1:30
a 35:35

GENERAL - MOTOS

Sainz, en la etapa de ayer.

EFE

tador austriaco Martin Koch durante la cuarta prueba del Torneo de los Cuatro Trampolines.
FOTOS : EFE Y REUTERS

1. Despres (Fra/KTM)
2. López (Chi/Aprilia)
7. Marc Coma (KTM)

16 h 38:26
a 37:37
a 01h 16:55

ja sobre el qatarí Al-Attiyah,
su gran rival por la victoria final en Buenos Aires.
Todo perdido en motos
Por contra, si el Dakar ya estaba complicado para Marc
Coma, desde ayer se convirtió en un imposible. El campeón volvió a sufrir problemas mecánicos en su KTM y
cedió más de media hora
con los favoritos. Su distancia respecto al líder, Cyril
Despres, supera la hora y
cuarto, convirtiendo en una
quimera su objetivo de revalidar el título.
La caravana del Dakar
afrontará hoy otra durísima
etapa de dunas con llegada
en Iquique y 598 kilómetros
de recorrido. J. A.

La Audiencia de Sevilla ha
condenado a seis meses
de cárcel a un hombre que
agredió a dos árbitros durante un partido del campeonato de España juvenil de hockey sobre patines, descontento por la
expulsión de su hijo, que
disputaba el encuentro.

Una jornada
perfecta
Los españoles Iker Martínez y Xabi Fernández,
campeones olímpicos de
vela en la clase 49er, ascendieron ayer trece puestos para situarse segundos
en la general del campeonato del mundo de Nassau (Bahamas) al encadenar dos primeros puestos
en la segunda jornada.

Todo el día volando
en Suráfrica
Aerolíneas de Sudáfrica
(SAA) ha diseñado un plan
para proporcionar servicio
a sus pasajeros las 24 horas
del día durante la fase final
del Mundial de fútbol.

Chivu se rompe
la cabeza
El Inter de Milán, líder de la
primera división italiana
de fútbol, estrenó el año
con una victoria por 0-1 en
el campo del ChievoVerona. La noticia fue la fractu-

ra de cráneo que sufrió
Chivu, que tuvo que ser
operado.

Fútbol bosnio
en bancarrota
La Federación de Fútbol
Bosnia (FSBiH) está ante
la bancarrota y puede tener que vender el edificio
de su sede en Sarajevo
para pagar las deudas por
impuestos.

Supercopa
de Fútbol Sala
El Pabellón de As Travesas
deVigo acogerá desde hoy
la Supercopa de Fútbol Sala. El equipo alcalaíno de
Inter Movistar defiende título ante ElPozo, FC Barcelona y Lobelle de Santiago. Las semifinales del torneo enfrentarán a ElPozo
Murcia Turística frente al
FC Barcelona, hoy a las
18:00h, para posteriormente dar paso al encuentro entre Inter Movistar y
Xacobeo 2010 Lobelle de
Santiago, que se disputará
a las 21:00h. Mañana a las
21:00h será la gran final.

Basta un set para
poder jugar la final
El equipo de España, formado por María José
Martínez y Tommy Robredo, necesita ganar un
solo set a Australia mañana para jugar la final de
la Copa Hopman.
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Como no podía ser menos, al
empezar el año nos acribillan
a impuestos con las subidas
tradicionales, como son la
luz, el transporte, los peajes
de autopistas, etc. Aumenta
la fiscalidad del ahorro. La famosa bufanda que se daba en
enero a los pensionistas este
año ha desaparecido, como
hay crisis, imposible darla,
porque se resiente más la
maltrecha economía, y los
400 euros en el IRPF que se
aplicaba a los trabajadores y
pensionistas pasarán a mejor
vida.
Ante todo esto, cabe preguntarse: ¿por qué estas medidas no las soportan de una
vez por todas los padres de
la patria, que tanto cobran y
nada pagan, amen de tantos
políticos enganchados a la
mamandurria?Y encima, para más inri, a los pocos años
de estar en el poder y entre
vacaciones y la mitad de los
días sin aparecer por su lugar
de trabajo, supuestamente en
el Congreso, pasan a cobrar la
máxima pensión. Por cierto,
que a estos ‘trabajadores’ los
quería yo ver en cualquier
empresa, a ver si con su pobre
currículum y rico absentismo
los iban a admitir.
Pero estemos tranquilos,
que Gobierno y oposición a la
hora de subirse el sueldo se
pondrán de acuerdo y para
celebrarlo se irán a comer
juntos y nos pasarán la minuta a los sufridos contribuyentes, que para eso estamos.
Después, el bla, bla, bla del
gran gurú anunciándonos
que gracias a la economía
sostenible los brotes verdes
están a la vuelta de la esquina, siempre, claro está, que
no se los haya llevado el aire.
Y colorín, colorado, el cuento
ha terminado y todo se ha solucionado. Honorino García
Hernández.

ASÍ VAN

LAS LISTAS

DE LOS LECTORES

¿Hasta cuándo?
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EL ARTE DEL
SEÑOR LAPORTA
El señor Laporta, presidente
del CF Barcelona, ha manifestado textualmente en la prensa: «Somos portadores de la
épica más emocionante de la
historia: la guía de los pueblos
sometidos hacia la libertad».
Parece ser que el triunfo ha
embriagado las neuronas de
este señor y en sus desvaríos
se cree el personaje principal
del famoso cuadro de Delacroix La Libertad guiando al
pueblo. Para mí que en su emborronada visión ha confundido este cuadro con el de Gericault La balsa de la medusa. Aconsejo desde estas
líneas que el señor Laporta repase la historia en la que se
basa este último cuadro. Seguramente se verá identificado con aquellos que cortaron
la amarra de la balsa. Ahora
bien, si pretende cortar las
amarras, no se olvide de cortar también la amarra de la Liga española. ¿A que a eso no
se atreve? Manuel Villena

Lázaro.

Con el‘taxi rosa’no
llueve a gusto de todos
Tengo una hija de 17 años
que cada vez sale más por la
noche. Hasta ahora teníamos que ir a recogerla con
el coche, ya que el hecho de
volver en taxi ella sola a partir de ciertas horas me daba
un poco de miedo. Ahora
con este servicio de taxi rosa no tendré que preocuparme de que regrese a casa en
taxi sabiendo que lo conduce una mujer.
No creo que sea discriminación de ningún tipo, al
contrario, todavía el taxi sigue
siendo un mundo mayoritariamente masculino, no tengo problema con los taxistas

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
hombres, pero reconozco
que por la noche a mí también me da reparo meterme
sola en un coche con un
hombre al que no conozco,
mucho más si se trata de una
niña de 17 años. Gabriela.
A nadie se le escapa que una
empresaria o autónoma no
renuncia a la mitad de sus
clientes potenciales por el altruista y desinteresado deseo
de que las mujeres se sientan
más seguras al coger un taxi. Lo hace porque a cambio
recibe cuantiosas subvenciones que pagamos todos y todas.
Me parecería correcto que
este sobrecoste de exclusividad lo pagaran las propias
usuarias del servicio, con tarifas superiores. Lo que es
profundamente injusto es
que paguemos con los impuestos de todos un servicio que no todos tenemos
derecho a utilizar.
Los servicios públicos deben garantizar la igualdad
por razones de sexo y raza. Es
muy difícil de justificar que la
brutal subida de impuestos a
la que nos ha obligado este
Gobierno de progreso se destine a subvencionar servicios
discriminatorios. Luis.

LISTAS RECOMENDADAS
QFamosos en plastilina
QLas novias virtuales más
guapas
QCuriosidades de las series
de televisión

¿TE GUSTA DORMIR ABRAZADO
ATU PAREJA?

35% 33% 32%
No. Prefiero
dormir sin
agobios.

A veces. Todo
depende de la
noche.

Sí. Siempre me
gusta dormir
abrazado.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 4.245 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO
REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

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

ESTAMPAS NAVIDEÑAS La Navidad es una época
del año para estar en compañía de los tuyos. Así lo reflejan
algunas de las fotografías enviadas por nuestros lectores
a lo largo de estos días.

El lector Bosforo nos envía
una lista con los 25 animales albinos que existen.
Aquí os ofrecemos los 10
preferidos por los lectores.

1. León
2. Tigre
3. Pavo real
4. Gato
5. Ardilla
6. Delfín
7. Ciervo
8. Gorila
9. Canguro
10. Caballo

«Aquí está mi niña vestida de Mamá Noel», nos cuenta nuestra
lectora Alicia.

ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

A la izda., «Duna, con 4 meses, se ha convertido en Duna Noel», cuenta
Yalvesa. A la dcha., «mis dos niños en Navidad», dice el lector J. F.

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

www.20minutos.es

Anuncios
Localizados
ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Q Animales
albinos

¿Cuánto vale
la vida humana?
Vender la vida humana por
dinero lo hacían los romanos, los faraones egipcios,
los reyes de la Edad Media,
etcétera, con los esclavos,
que vivían sin libertad y con
sufrimiento.
Actualmente, con la nueva Ley del Aborto, los niños
no nacidos pierden la libertad de vivir y el Gobierno no
se preocupa de que todos los
niños puedan nacer. ¿Cuánto vale la vida humana para
el Gobierno? Francesc Gubert Ros.
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PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

«Aquí os envío una foto de Navidad. Jorge (el Pascuero) y sus dos
hijos, Jorge e Iris», explica el lector Jorge Guerrero.

VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL JUEVES
JUEVES 7 DE ENERO DE 2010

LOS EDIFICIOS ENFERMOS
HUMEDAD

El aire del 30% de los edificios nuevos es de mala calidad, lo que favorece
la presencia de bacterias y aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias
R. S.

Hogar digital
por obligación

20 MINUTOS

Edificios con síndromes
En los años ochenta, la Organización Mundial de la
Salud tipificó el Síndrome
del Edificio Enfermo: se de-

Las viviendas tendrán que
contar con un nuevo requisito: una infraestructura que
permita el acceso a Internet a
velocidad de 100 megabytes
por segundo. Las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, recogidas en un
proyecto de reglamento del
Ministerio de Industria, permitirán atender la demanda
de nuevas aplicaciones como
televisión de alta definición,
acceso a Internet a 100 megabytes o videollamadas de alta
definición. Esta modificación
supone la desaparición de las
tradicionales paredes de cobre. El reglamento está siendo estudiado en la actualidad
y contempla una tabla de puntuación de las viviendas en
función de los servicios y las
funcionalidades que incluyan
el hogar digital, desde el nivel
básico al alto.

CONSEJOS
JOSE MANUEL ESTEBAN

En las últimas décadas se
han producido cambios
sustanciales en el diseño y
la construcción de los edificios modernos, principalmente en los destinados a
albergar oficinas donde trabaja un gran número de
personas.
Se tiende a pensar que el
aire de los espacios exteriores es el único que está contaminado por factores como los compuestos químicos, el tráfico, etcétera. Sin
embargo, la calidad del aire de nuestras casas y lugares de trabajo también se resiente.
Los sistemas de ventilación artificial, la proliferación de aparatos de oficina, el uso extensivo de materiales sintéticos y los
sistemas de iluminación
fluorescente tienen
unos efectos en la calidad del aire que son
nocivos para la salud.
Además de a la estabilidad de la construcción del
edificio, la humedad de los
interiores favorece la aparición de ácaros, hongos y
bacterias. Las personas que
sufren enfermedades respiratorias como el asma o la
bronquitis pueden empeorar en los ambientes excesivamente húmedos.
La humedad es, según
Murprotec, el factor decisivo
que determina el grado de
infestación de todas las clases de ácaros del hogar. Estos
microorganismos pueden
desencadenar erupciones,
bronquitis o dermatitis atópica.

fine como la situación en la
que en un edificio determinado más personas de lo
normal manifiestan tener
un conjunto de síntomas
inespecíficos, pero bien definidos, que desaparecen al
abandonar el edificio; incluye síntomas de las vías res-

«¿Se pueden
denunciar
los ruidos?»
Soy secretario de una comunidad de
vecinos. Tenemos que arreglar la
azotea por un valor de 11.000 euros,
para lo que vamos a pasar a cada
vecino un recibo extra de 150 euros y
el resto lo pagaremos en 12 meses
(500 al mes), pagado del fondo de la
comunidad. Tenemos 4 locales
comerciales, que pagan 20 euros de
comunidad, a diferencia de los 120
que abona cada vecino al mes. Tengo
los coeficientes de los locales, pero
no sé si debe aplicarse sobre el
presupuesto general o no, ya que la
aportación de cada vecino a la

comunidad es mayor
que la que hacen los
locales. I Las obras

de reparación de la
azotea son obras de
carácter necesario
en un elemento
común de la finca.
En consecuencia,
son obras a las que
deberán contribuir
la totalidad de los
propietarios
conforme a su
coeficiente de
participación.

piratorias, dermatológicos,
oculares y sistémicos. La
OMS definió la mala calidad
del aire del recinto como
causa. Ésta viene provocada
por una mala ventilación,
además de una temperatura
y un grado de humedad incorrectos.

20minutos.es

responde
VIVIENDA
Deja tu
pregunta en
el foro de
20minutos.es
y Patricia
Briones,
abogada del Colegio de Administradores de Fincas de
Madrid, responde los
miércoles, de 13.00 a 14.00 h.

El problema que tengo es de
insonorización en los pisos del
edificio en el que vivo. Desde mi
casa se escuchan claramente las
conversaciones del piso superior; si
alguien camina con zapatos de

Se estima que un 30% de
los edificios de nueva construcción y rehabilitados sufren este síndrome.
Existen empresas especializadas en luchar contra
la humedad, como Murprotec, que ofrecen un tratamiento a medida.
tacón, hacen un
ruido tremendo.
Para colmo, alguien
toca una batería;
durante el día es,
entre comillas,
aceptable; pero en la
madrugada molesta
mucho. ¿Se pueden
denunciar los ruidos
en la madrugada o el
ruido de la batería
durante el día? I

Como afectado,
puede dirigirse al
presidente de la
comunidad para que requiera al
vecino ruidoso y molesto que cese
con su actitud, apercibiéndole que,
de proseguir, la comunidad podrá
iniciar un procedimiento judicial
de acción de cesación, que deberá
ser aprobado previamente por la

Control de la humedad

Hay
centrales inteligentes de tratamiento de aire que ayudan
a controlar la condensación
y mantener una buena calidad de aire.
Limpieza Se debe limpiar
profundamente las zonas
afectadas con cuidado de no
inhalar las posibles esporas
de la superficie afectada.
Ventilación Es aconsejable
mejorar los sistemas de ventilación de los edificios y su
mantenimiento (tasa de renovación del aire mayor de
10 l/seg/persona).
Control de los materiales Es
recomendable informarse
sobre ellos. Por ejemplo, conviene evitar los componentes
volátiles.
Diagnóstico profesional Es
útil para prevenir la reaparición del problema.

junta de propietarios (artículo 7.2
de la LPH). No obstante, debe
tenerse en cuenta que todo
afectado, independientemente de
las acciones que tome la comunidad, está en su derecho y en su
deber de denunciar directamente
al que molesta. Para ello, debe
presentar junto con la demanda un
informe pericial de medición del
ruido como prueba de que se están
traspasando los límites sonoros
establecidos para el ámbito
doméstico. En Madrid capital,
concretamente, estos límites están
regulados en la Ordenanza de
Protección de la Atmósfera contra
la contaminación por formas de
energía.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

SEGUNDOS

El precio
de los pisos
sigue alto
Para el diario económicobritánicoFinancial Times, en España
el valor de la vivienda
sigue estando sobrevaloradoalrededorde
un 55%. El periódico
relaciona los precios
de compraventa y los
ingresosporalquilery
determina para cada
casounamediahistórica. Los resultados
superioresaéstaseinterpretancomosobrevaloración.TrasEspaña se sitúan Hong
Kong (52,9%),Australia (50%) y Francia
(39,8%).

Hipotecas
aplazadas
Un total de 11.796 familias han formalizado durante 2009 el
aplazamiento del 50%
de su préstamo hipotecario a través de la
Línea de Moratoria
Hipotecaria del Instituto de Crédito Oficial
(ICO). La cuantía total
de los aplazamientos
formalizados por estas familias asciende a
72,9 millones de euros. La iniciativa se
puso en marcha el pasado 1 de marzo.

Ayudas para
ascensores
La Comunidad de
Madrid tramitó en
2009 las ayudas para
financiar la instalación de 274 ascensores en unas 5.300 viviendas. Además, ha
aprobado destinar
entre 2009 y 2010 un
total de 43,9 millones
de euros para impulsar la instalación de
ascensores para casi
un millar de inmuebles.

En EE UU cae
la construcción
El gasto en construcción en Estados Unidos cayó un 0,6% en
noviembre. Es la
séptima bajada consecutiva de ese índice. Los expertos habían anticipado una
disminución de sólo cuatro décimas.
En total, el gasto en
construcción residencial, comercial y
pública ascendió a
900.100 millones de
dólares en el país en
ese mes, la menor cifra en más de seis
años.

VIVIENDA Y HOGAR
JUEVES 7 DE ENERO DE 2010

EN EL INTERIOR
DE UN HOGAR
ACOGEDOR
DECORACIÓN

Madera colonial, muebles
cómodos y luces indirectas consiguen crear
el ambiente de un cálido hogar
R. S.

Los habitantes de este hogar
madrileño del barrio de la
Prosperidad son una pareja
joven de profesionales dedicados al mundo de la comunicación y su hija de 7 años.
Se trata de un cálido piso
de 80 m2 con 2 dormitorios
(principal e infantil), 2 cuartos de baño, cocina y un amplio salón-comedor que ocupa casi la mitad del espacio
total, resultado de una obra
que unificó 2 antiguos dormitorios y un pasillo. El actual dormitorio principal era
el antiguo salón.
La casa está pintada con
colores cálidos: un amarillo
terroso para las zonas comunes y azul en el dormitorio del matrimonio. La
decoración es una mezcla
armonizada de muebles
coloniales, siempre en madera, completados con algunas cosas de Ikea.
Una agradable disposición de luces indirectas

(lámparas y farolillos) termina de dar a la casa el ambiente de un hogar cálido
y acogedor.

ENSÉÑANOS

Tu casa

lones de
Compártela con 2,9 mil
fotos al
las
nos
lectores. Mánda
vil), a
mó
tu
sde
(de
20
690 20 20
.es
tos
inu
20m
da@
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o utiliza el subidor de
20minutos.es/vivienda

Arriba, varias perspectivas
del salón-comedor y la
cocina, en tonos blancos. A la
derecha, el dormitorio
principal, en el que destaca la
cama clásica, y la mesita de
estudio de la hija. FOTOS: A. B.

2

1

3

Tres de las casas a la venta: 1., la de Hawái (estilo balinés); 2., la de Malibú (estilo italiano Renacimiento); y 3., la de
Florida (estilo español).
ARCHIVO

UNA INVERSORA
CON TALENTO Y VOZ
VENTAS
La cantante y
actriz Cher no sólo gana
dinero con su actividad artística, también sabe comprar y vender. Cher, la veterana actriz y cantante norteamericana, es también
una veterana, y perspicaz,
inversora inmobiliaria. A lo
largo de su vida (nació en
mayo de 1946) ha sido propietaria de unos 18 inmuebles, muchos de los cuales
únicamente fueron adquiridos o construidos con la

intención de especular. Así,
el pasado mes de agosto
decidió poner a la venta su
mansión con vistas al océano Pacífico, en la exclusiva
localidad de Malibú, California, por 45 millones de
dólares.
Dos años antes había
vendido otra casa, esta vez
en Cayo Vizcaíno, Florida,
por 8,8 millones de dólares.
En ella guardaba una espléndida colección de
muebles y objetos góticos,

que fueron objeto de subasta.
Subasta en Hawái
Yelpróximo18deenerosecelebrará la subasta de otra de
sus mansiones: una preciosa
casadeestilobalinésconstruida en Hawái con un precio de
salidade8millonesdedólares.
La cantante se ha declarado en alguna ocasión «arquitecta y diseñadora frustrada»
y siempre se ha involucrado
en el diseño y la reforma de
sus casas. RonWilson, un conocido diseñador de interiores y buen amigo de la actriz,
ha firmado la mayoría de estos trabajos. R.S.
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UN CREADOR AL
BORDE DEL PRECIPICIO

El autor de ‘Fitzcarraldo’ o ‘Grizzly Man’ estrena ‘Teniente corrupto’. Estandartedelnuevocinealemán,

sus historias épicas y cintas documentales le convierten en un cineasta único en Europa. RAFA VIDIELLA
los 12 años vio su primeA
ra película, justo a la misma edad en la que descubrió

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

lo que era un coche. Hasta entonces, la naturaleza: una apacible infancia en un pueblo de
los Alpes bávaros, con vistas al
macizo Zugspitze, paseos por
bucólicos prados e intrépidos
ascensos sobre milenarias rocas. 25 años después, el infierno: sudor, mosquitos, odio y
barro en la selva peruana. Dos
vidas en un solo hombre,Werner Herzog.
El cineasta de lo mísero y lo
grandioso está de vuelta. Regresa con Teniente corrupto,
nueva versión de la homónima y polémica cinta de Abel
Ferrara. Pero Herzog es fiel a sí
mismo: aunque compartan título y la historia sea más o menos la misma, niega haber hecho un remake de una película que, según sus propias
palabras, ni siquiera ha visto.
Incluso afirma desconocer
quién es ese Abel Ferrara. «No

Acostumbrado a
vagar por los montes,
Herzog huyó de las
escuelas y aprendió a
rodar en solitario
es mi problema si mi película es una continuación o no.
Es nueva y autónoma».
La provocación no es un
arma desconocida para este
temerario que, con 18 años,
obtuvo una beca para estudiar cine en EE UU tras mudarse cinco años antes a Múnich con su familia. Le pagaban billete y escuela, pero ni
iba a clase ni mostraba interés por plúmbeas charlas y libros. Acostumbrado a vagar
solo por las montañas, quizá
prefirió deambular por yanquis carreteras perdidas, trabajar de aparcacoches para
vivir de las propinas y aprender el oficio de cineasta rodando cortos y viendo películas de John Ford.

I UNA PELI
‘Fitzcarraldo’.
Rodada en
la selva
peruana, el
propio
Herzog la
califica
como su «mejor documental» aunque se trate de una
película de ficción. En ella
recrea la vida de Brian
Sweeney Fitzgerald
(encarnado genialmente por
Klaus Kinski), un intrépido
amante de la ópera que, con
la ayuda de los indios y una
incontrolable energía, trata
de crear un templo de la
música en plena jungla.
Werner Herzog, 1982. 11, 95 €.

Werner Herzog, durante el rodaje de Teniente corrupto, con Nicolas Cage al fondo.

Delirio en Nueva Orleans
Este viernes llega a España Teniente
corrupto, la última película de ficción
del cineasta alemán. En ella crea una
versión muy personal de Bad Lieutenant, película de Abel Ferrara que en
su estreno, en 1992, creó un gran escándalo. Protagonizada por Harvey
Keitel, en ella un teniente de la Policía se masturba delante de unas jóvenes que conducen borrachas, se codea con heroinómanas con las que comparte jeringuilla y termina obsesionándose por una monja agredida. La versión de
Herzog, rodada en el Nueva Orleans pos-Katrina, no es tan descarnada, pero ofrece el habitual humor delirante del director, que aprovecha la tendencia a la sobreactuación de Nicolas Cage para ofrecer un policía surrealista y cómico.

cos como grandiosos, arrinconados por una naturaleza sublime, indómita, cuya desmesura es sinónimo de belleza,
pero también de crueldad.
Aunque casi inseparables,
Kinski y Herzog se pelearon
durante 25 años: broncas públicas, estrepitosas fugas en
pleno rodaje y Mi enemigo íntimo (1999), donde Herzog rememora sus desavenencias.
Famoso por su quijotismo
(en Fitzcarraldo obligó a los
indios peruanos a cruzar una
montaña con un barco a
hombros, en Aguirre llevó a
sus actores a la extenuación
para recrear las penurias de
los conquistadores), los últimos tiempos vieron a un Herzog cada vez más metido en
proyectos personales. Eso sí,
sin dejar nunca de mostrar la
realidad: Lessons of Darkness
(1992) se recreaba durante casi una hora en los pozos kuwatíes ardiendo tras la invasión
iraquí, y The Wild Blue Yonder (2005) reflexionaba sobre
una humanidad desaparecida. «No somos un elemento
estable en el planeta», decía
en Cahiers de Cinema, «igual
que desaparecieron los dinosaurios, la raza humana se extinguirá».

WIDE PICTURES

Mientras eso sucede, Herzog salta de la televisión al documental,delcinealaproducción, y ejerce de actor enJulien
Donkey-boy o Mister Lonely.
Documentales como Encuentros en el fin del mundo (2007)
o Grizzly Man (2005) le sirven
paraseguir,«convirtiendoalos
paisajes en actores», y además
de árboles, nieves y osos, a veces rueda con estrellas de Hollywood como Christian Bale
enRescueDawn(2006)oNicolas Cage y Eva Mendes en Teniente corrupto. A mitad de camino entre realidad y ficción,
espera distribuidor en España
My Son, My Son, what have ye
done...?, donde explora la desopilante vida de MarkYavorvsky, un tipo que en 1979 asesinó a su propia madre.
Instalado desde hace tiempo en EE UU, Herzog no sólo
mira al pasado (planea una
película sobre culturas a punto de desaparecer), sino también al futuro. Su penúltima
criatura no es una película, sino una escuela: la Rogue Film
School, donde incita a los
alumnos a crear películas fuera del sistema mientras se prepara para presidir, en febrero,eljuradodelapróximaBerlinale.

Bandera generacional
A su regreso a Alemania, se
convirtió en estandarte del llamado Nuevo Cine alemán. Si
Francia fue sacudida por la
Nouvelle Vague e Inglaterra
por el Free Cinema, una generación de jóvenes insumisos
llegaban al cine teutón. Sus
nombres: el existencialista
Wenders, el excesivo Fassbinder, el literario Schlöndorf.

Otros muchos: Alexander Kluge, Margarethe von Trotta,
Hans-Jürgen Syberberg. Y
Herzog, lúcido y desesperado.
Sólo los nombres de sus
películas sugieren humor negro y desquiciamiento: También los enanos empezaron pequeños(1970).Elpaísdelsilencio y la oscuridad (1971).
Cuánta madera roería una
marmota (1976). Ficciones de
brutal realismo, documentales oníricos. La consagración
llega con Aguirre, la cólera de
Dios (1972), con Klaus Kinski.
La ¿amistad? había nacido

20minutos.es

¿Has visto alguna de las películas de Herzog? Discute sobre éste y otros directores en nuestro canal de Cine

cuando el niño Herzog compartió, en 1955, pensión con el
prepotente actor.
Kinski y Herzog rodaron algunas obras maestras (la
mencionada Aguirre, Nosferatu, Fitzcarraldo o Cobra verde)
del cine, donde acostumbraron a crear héroes tan patéti-

Junto a Kinski, dejó
varias obras maestras
y una interminable
lista de escándalos y
peleas en público

G UN DISCO
‘Popol Vuh,
O.S.T». El
grupo de
rock
alemán
Popol Vuh
adelantó
muchos de los sonidos
después frecuentes en la
música electrónica y tecno, y
musicalizaron muchas de las
películas de Herzog. Este
disco, que puede encontrarse en Internet, incluye
algunos de sus mejores
temas para cintas como
Aguirre, la cólera de Dios, El
enigma de Gaspar Hauser,
Nosferatu o Cobra verde. La
banda desapareció en 2001
tras morir su líder. Popol
Vuh, 13,95 €.

II UN LIBRO
‘Conquista
de lo inútil’.
Durante el
rodaje de
Fitzcarraldo,
y además de
sacarse los
ojos con el
protagonista, Klaus
Kinski, Werner Herzog relató
en un diario el agotador
proceso de creación de una
obra que, por sus complicaciones y ambición desmedida, fue comparada con
títulos legendarios como La
puerta del cielo o Apocalypse Now. Los pelos y señales
de una enorme aventura.
Ed. Blackie Books, 23 €.

Larevista
JUEVES 7 DE ENERO DE 2010

LA ZONA
CRíTICA

SEGUNDOS

Q DISCOS
MIRENTXU
MARIÑO

D. Stoker «Los vampiros

representan el deseo de
la inmortalidad»
Enplenaeuforiade‘chupasangres’ y112añosdespuésde

que Bram Stoker escribiera Drácula, el bisnieto de su
hermanopresentaunasecuelarealistaydocumentada
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Han pasado 25 años desde
que un grupo de héroes dieran caza al vampiro hasta
Transilvania; una vivencia
traumática que les ha marcado para toda la vida. Con un
enfoque realista y muy bien
documentado, Dacre Stoker y
el guionista e historiador Ian
Holt presentan Drácula,el no
muerto (Ed. Roca), secuela del
clásico de Bram Stoker.
¿Cómo justifica esta secuela?
Encontramosenunmuseode
Filadelfia 125 páginas de notas escritas por Bram Stoker
–algunas incluidas en esta
edición–, que evidencian que
había planeado hacer una segunda parte. Además, al final
del relato, Drácula es atravesado por un cuchillo y se convierteenpolvo;noeslamanera de matar a un vampiro,
puesVan Helsing mata a Lucy
con una estaca de madera.
Eso también nos dio la idea de
que Drácula no había muerto.
En esta secuela aparece Jack
el Destripador...
También hay evidencias de
que Bram escribió Drácula en
la misma época en la que sucedieron los crímenes de Jack

20minutos.es

el Destripador. En una versión
islandesa de 1901 (incluye el
único prefacio que existe escrito en primera persona por
Bram Stoker) aseguraba que
éstos causaron un gran efecto
en su escritura y anunció:
«Aparecerán más tarde». Esto no sucedió, así que continuamos con esta idea.

Apellidarme
Stoker me ha
condenado a
sufrir bromas
todos los años
por Halloween»
¿Cree en vampiros?
Creo que hay gente que cree
que son vampiros.
¿Por qué a la gente le gustan
seres que son peligrosos?
Los vampiros representan el
deseo de la inmortalidad.
Acudimos a la religión para
esto, pero en Drácula esto se
nos plantea de una manera
más romántica.
¿Les viene bien el tirón de
Crepúsculo?
Empezamos a escribir el libro
en 2003, antes de que surgieratodaestalocura.Hemosido

muy despacio, pero en 2006
nos dimos cuenta de que debíamos darnos prisa para coger la ola, porque nos preocupaba que después la gente se
cansara de tanto vampiro.
¿Quepensaríasuantepasado
de esta secuela?
Creo que estaría orgulloso de
que un Stoker haya continuado su trabajo y de que sus personajes vuelvan a la vida.
¿Mantienen contacto con
otros Stoker?
Los nietos directos (que ya no
tienen el apellido) se sienten
felices de mantenerse aparte, pero ahora mantenemos
una relación muy cercana y
vamos a crear una fundación.
Hace unas semanas encontraron más pertenencias que
sacarán a la luz, como un diario de juventud.
¿Leer Drácula es una obligación para un Stoker?
(Risas) No, hasta los 18 años
no lo leí, estaba muy ocupado
haciendo deporte, y al principio me pareció una lectura difícil. Fue haciendo el trabajo
deinvestigacióncuandotomé
conciencia de su calidad. Pero apellidarme Stoker me ha
condenado a sufrir bromas
todos los años por Halloween.

Sigue la entrevista completa en nuestra página web

Curtidos en directo y
con una fama respetable que ha crecido con
el boca a boca, la banda
Mujeres debuta
oficialmente con un
disco homónimo que
sabe a poco. Por eso
admite tres escuchas
seguidas, para disfrutar
una y otra vez de las
vibraciones que sus
doce temas, todos muy
cortitos, transmiten
hacia destinos concretos: cabeza, piernas y/o
caderas, y no por este
orden. El punk con deje
rockabilly de Mujeres
(Sones) es muy
recomendable para
pasar un buen rato, y
llega desde Barcelona
pasado de pretensiones
por un claro exceso de
buen hacer en la
ejecución y en la
concepción. I walked
the line, L.A. y demás
son los ejemplos.

¿Puede la cultura ayudar a
combatirlapobreza? Sí, y de
tantas formas como respuestas ha recibido el concurso
con el que un usuario de
20minutos.es viajará a Mali
para conocer de primera ma-

no la labor solidaria de la plataforma Voces.
Su nombre es Juan Andrés
Herrera Perdomo y es de Tenerife.Y su escrito, tituladoLa
flauta de acacia, ha resultado
ganador. Así, este mismo mes

de enero pondrá rumbo a Bamako, capital de Mali, junto a
varios miembros de la organización, algunos de ellos artistas colaboradores.
El objetivo es asistir a los
talleres culturales que la ONG
ha puesto en marcha un año
más en el país para ayudar a
los niños sin escolarizar. Puedes leer el texto de Juan Andrés en nuestra web. R. R.

La escritora madrileña de origen alcarreño Clara Sánchez
ganó anoche la 66 edición del prestigioso premio Nadal, dotadocon18.000euros,porsunovelaLoqueescondetunombre,
una trama con el trasfondo de los supervivientes nazis que
seocultanenpaísescomoEspaña.EljuradodelpremioNadal,
que seleccionó la novela de Clara Sánchez entre las 261 obras
presentadasesteaño,estabaintegradoporGermánGullón,Lorenzo Silva, Andrés Trapiello, ÁngelaVallvey y el editor Emili
Rosales. Este año, el Nadal no ha distinguido, tal y como estaba previsto, a ningún finalista. En la misma gala en la que
sepremióaSánchez,lamallorquinaLlúciaRamisrecibióel42
PremioJosepPladeprosaencatalánporlanovelaEgosurfing,
protagonizadaporunaperiodista–comolaautora–queresulta acusada de manera incidental de un homicidio.

L

Es complicado asumir,
sobriamente hablando,
una unión musical que
implique a The Beatles,
Los del Río y Dyango.
Así, en plan batidora.
Pues de esta manera
comienza Mi gitana
(IMC Records), el último
trabajo del dúo andaluz
que supo llevar a su
Macarena hasta el fin
del mundo, es decir,
hasta la Casa Blanca:
con Hey Jude en versión
pachanga. A la mezcla,
y a lo largo de diez
indescriptibles cortes,
se añaden las intervenciones de la soprano
Montserrat Caballé en
el cover de Delilah
–¿por qué?– o las de Jon
Secada –sí, ese Jon
Secada– y Jay Kay,
entre otros. Aires
latinos y sobre todo
flamencos para un
disco que, sin remedio,
se bailará mucho en los
garitos adecuados.

LOS MÁS VENDIDOS*.

Ya hay ganador del viaje
a Mali con la ONGVoces

Una novela sobre las
víctimas de los nazis,
nuevo premio Nadal

L

BIO

FOTO: JORGE PARÍS

Formas
de mover
el esqueleto

Profesor de Educación Física y entrenador olímpico, se ha volcado de forma
tardía en el mundo de la literatura.
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1 ‘Vinagre y rosas’ (Joaquín
Sabina). 2 ‘Vinagre y rosas +
Libro (Edición Especial)’ (Joaquín
Sabina). 3 ‘Antes de que cuente
diez + DVD’ (Fito y Fitipaldis).
4 ‘Radio La Colifata presenta: El
canto del loco + DVD’ (El canto
del loco). 5 ‘Paraiso Express’
(Alejandro Sanz).
* FUENTE: WWW.FNAC.ES

Y mañana, en Tutiplán,

CINE,
por Max Boraita

El móvil de Google ve la luz
Google ha presentado su primer teléfono móvil, el smartphone Nexus One. Con un diseño similar al iPhone funciona con el sistema
operativo Android 2.1. y cuenta con una pantalla táctil de 3,7
pulgadas, memoria expandible hasta 32 GB, uno de los procesadores más potentes del mercado y una cámara de cinco megapixeles con flash de tecnología LED. Google no contará con distribuidores para venderlo, lo hará desde su página web.
REUTERS

Lo nuevo de Bunbury,
el 16 de febrero
El sexto disco en solitario del
vocalista de Héroes del Silencio, Las consecuencias,
saldrá a la venta el 16 de febrero, aunque un mes antes
ofrecerá un adelanto con el
sencillo Frente a frente.

Yoko Ono contará su
versión de los hechos
La viuda de John Lennon y,
según algunos, culpable de
la separación de los Beatles,
lo contará todo sobre su relación y el fin de la banda en
un libro.

Nueva estrategia
para el ‘caso Polanski’
Los abogados del cineasta
Roman Polanski volverán el
miércoles a un tribunal de
Los Ángeles y se espera que
aporten detalles de sus pró-

ximos pasos para resolver su
cargo por delito sexual.

Se pospone ‘SpiderMan 4’ por el guión
La nueva entrega del hombre-araña, que iba a empezar
a rodarse en febrero, ha sido pospuesto temporalmente por problemas con el
guión, apunta Variety.

Marian Keyes se
disculpa con los fans
La autora de Sushi para principiantes y otros bestsellers
ha pedido perdón a sus seguidores por ser incapaz de
escribir, a causa de la profunda depresión que atraviesa.

Un francés para ‘Dune’
El galo Pierre Morel ha sido
elegido por Paramount Pictures para dirigir el remake de
Dune que firmó David Lynch.
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Y EN

Gente

20minutos.es/gente

FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

David Caruso

56
Recurrirá. Elsa Pataky ha anunciado que no está Deber materno. Tom Cruise, de 47 años, Sin complejos. Para Catherine Zeta-Jones, «los
de acuerdo con la sentencia dictada el pasado lunes, en la que
se da la razón a Interviú en el caso de las fotografías publicadas en las que posaba para la revista Elle.
ARCHIVO

opina que su mujer, Katie Holmes, de 30, le «debe» otro hijo a él y un hermano a su hija Suri, de 3 años. Según Showbiz
Spy, Tom siente que se está haciendo mayor.
ARCHIVO

jóvenes son abiertos, alegres y apetitosos, pero también egoístas y egocéntricos». Por eso le gusta tener un marido 25 años
mayor que ella, «que sabe exactamente» lo que quiere. ARCHIVO

AL FILO DEL PROTOCOLO

20

blogs
ROSY

Runrún

Carme Chacón vuelve a desafiar a la opinión pública llevando otra

vez pantalones en la Pascua Militar. El Príncipe se afeita la barba y Leti y Belén,
ReinayPrincesacambianlosdoradosporloscarmesíes. ANA VELENCOSO mujeres del año
etizia ha sido nombrada

H

a vuelto a hacerlo. Ajena
–aparentemente– a la polémica que su look masculino suscitó el año pasado, la
ministra de Defensa, Carme
Chacón, ha vuelto a levantar
una oleada de críticas al elegir de nuevo pantalones para
asistir a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar.
Sea cuestión de polemizar,
de terquedad o de implantar
tendencia, lo cierto es que la
ministra ha optado este año
por una versión más soft: su
pelo ya no está constreñido
por la gomina, ha sustituido
el esmoquin del escándalo por
un traje de chaqueta y pantalón con blusa y, según los parámetros establecidos por la CasaReal,suvestimentaestá«ho-

Lla mujer del año por los

mologada por el protocolo»
pese a la opinión de los expertos en etiqueta militar, que siguen opinando que no se ajusta a los parámetros requeridos.
TambiénelPríncipeacaparó miradas. Si el Rey eligió la
Fiesta Nacional para desmarcarse de la moda de los
barbudos, su hijo ha preferido la Pascua Militar para
regresar al look rasurado
que lucía hasta el pasado
agosto. Por su parte, la
PrincesaLetiziay la Reina,
cromáticamente sincronizadas, pasaron de los tonos dorados del año pasado al rojo y al burdeos, respectivamente. Eso sí,
siempre fieles al espectro
de colores navideño.

lectores de la revista Diez
Minutos. A la Princesa le sigue en segundo lugar Belén
Esteban,en plena epidemia de belenitis, que tan
bien le está sentando a la de
San Blas.Tanto que ya se
compara con la Princesa
cuando dice que se meten
con ella igual que con Letizia. Las revistas del cuore
cuentan viajes, amoríos y
desencantos no muy diferentes a los de 2009. ¡Hola!
saca a la pareja sorpresa, o
lo que sea. Cayetano Martínez de Irujo y la presentadora sin programa Mónica
Hoyos. Increíble, pero cier-

to. Los dos han recibido el
año en Kenia. El otro futurible está formado por Tamara Falcó y Luis Medina
Abascal, a los que pillaron
dándose un morreo y ya los
emparejan, sin que ellos
hayan dicho ni chus ni mus
ni bicicleta.Y el año llegó
muy pesaroso para la baronesa Thyssen, porque Borjamari no fue a verla. Qué
cosas, le anuncia una querella y pretende que se tomen las uvas juntos y pelillos a la mar.
SIGUE ESTE BLOG EN

GÉMINIS

CÁNCER

No pienses
que los
asuntos
laborales van
a ser
complicados.
Los acontecimientos te
favorecerán
más de lo que
crees ahora.

No dejes que
te invada
algo así como
un ataque de
pereza, de
holgazanería,
porque no te
conviene
dejar las
cosas sin
hacer.

Es muy
importante
que cuides
tus relaciones de cara a
conseguir
mejoras en el
trabajo. Buen
momento
para
entrevistas.

Los más
jóvenes del
signo tendrán
que tomar
una decisión
en este año
que acaba de
comenzar. Es
necesario
abandonar
el nido.

AMALIA DEVILLENA

TAURO

HORÓSCOPO

Sigue toda la actualidad de la monarquía y los famosos en nuestra página web

ARIES

SANDRA
BULLOCK

LA QUE MÁS VENDE
Se ha convertido en la primera actriz de Hollywood
en superar la barrera de los
200 millones de dólares de
taquilla en EE UU con The
Blind Side.

BRUCEWILLIS
ADMITE SU TRAUMA

El actor ha confesado que
su separación de Demi
Moore fue mas dolorosa de
lo que había admitido.
«Durante años viví prácticamente como un solterón
y afirmando que no me importaba. Era mentira. Fui
absolutamente infeliz y estaba terriblemente solo».

RACHEL
WEISZ

MUJER CASADERA
La protagonista de Ágora
ha sido escogida como la

Qué pesar el de la
baronesa Thyssen
porque Borjamari
no fue a tomarse las
uvas con ella

La Reina y los Príncipes de Asturias y Carme Chacón (en silueta), en la
Pascua Militar del año pasado (izquierda) y de este año (derecha). ARCHIVO Y EFE

20minutos.es

Lewis Hamilton, piloto
de Fórmula 1 (25), Julen Guerrero, futbolista (36), Nicolas Cage,
actor (46).

20minutos.es

mujer más casadera en
una encuesta realizada por
la revista Esquire.La actriz,
madre de un niño de 3
años,aún no ha pasado por
el altar pese a ser la más
deseada para ello.

J.ANISTON

A LA CAZA DE BUTLER
Suex,VinceVaugh,secasóel
sábado y según la revista
Now,Jenniferestáponiendo
toda la carne en el asador
para ligarse a Gerard Butler,
con el que rodó un filme.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Te gusta
controlar
todo a tu
alrededor, y
si hoy lo
haces, no
debes olvidar
que alguien
puede
sentirse
molesto.

Tienes un
proyecto
entre manos
con el que
disfrutas
mucho,
aunque
también
significa
dedicación y
tiempo.

Mira bien a tu
alrededor,
puede haber
una persona
que quiera
hacerte
alguna faena
y si estás
preparado,
podrás poner
remedio.

Hoy estarás
más tranquilo
con el amor y
dejarás que
las cosas
pasen sin
enfadarte.
Pero también
piensas
en una
venganza.

Se acercan
cambios muy
interesantes
en tu vida,
emocionales
o relacionados con la
vivienda.
Estarás
mucho más
optimista.

Intentas
recuperar a
una persona
que estuvo
en tu pasado,
pero que se
fue con un
fuerte
enfado. Es
difícil que lo
logres.

Todo influye
para que te
sientas algo
revuelto
mentalmente.
No creas que
eso es malo:
te ayudará
a descubrir
cosas
sobre ti.

Alguien te va
a echar en
cara que no
eres de fiar, y
a lo mejor
lleva razón,
así que
examina muy
bien tus
palabras y tu
hechos.
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Televisión

EL DUELO DEL LUNES
‘LA SEÑORA’
SERIE

GÉNERO

LA 1

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

14,9

22
4.429.000

(%)

L

La ficción de TVE hizo récord en su primer día sin
publicidad, con casi 4,5 millones de espectadores. Por
detrás, El peliculón (A3) y
CSI Miami, que registró su
cuota más baja (14,4%).

‘ESTA ABUELA ES
UN PELIGRO 2’
CINE

NOMBRE

L

FIELES A ‘LA SEÑORA’

ESPECTADORES

LA SEXTA. 19.00 H

CUATRO. 9.40 H

‘Navy: Investigación
criminal’. En el episodio

‘Medicopter’. El equipo
médico de urgencias debe
acudir al rescate de un
grupo de presos que
tratando de huir de la
cárcel han resultado
heridos de gravedad.

Atrapado en la cinta, un
marine cae por un
acantilado. La cámara que
lleva recoge su caída y el
empujón que la provocó.

2.863.000

SEGUNDOS

FERNANDO COLOMO

‘Perdidos’
celebra su
‘última cena’

«HA SIDO UNO DE MIS
RODAJES MÁS FELICES»

Con motivo del lanzamiento de la sexta y última temporada de Perdidos (Lost),
la cadena ABC ha difundido una imagen en la que
sus protagonistas emulan
el cuadro de Leonardo da

El prestigioso director firma la miniserie‘El pacto’ con un

dirige para Telecinco y Videomedia El pacto, en el que siete
compañeras de cuarto de la
ESO pactan ser madres al mismo tiempo. El domingo 10 a
las 22.00 horas se emite el primero de dos capítulos.
¿Cómo ha resultado esta incursión en la televisión?
Trabajar para televisión tiene
cosas buenas y malas: lo malo es que tienes que hacer todo
muy rápido, lo bueno es también esa rapidez; en el cine se
alarga todo mucho, te pasas
dos o tres años dándole vueltas a una peli y desde que la
ruedas hasta que se estrena
puede pasar otro año más. Eso
te descentra.
¿Qué le ha enganchado?
La historia me atraía, los personajes, las distintas reacciones, sociológicamente era
muy interesante. Es un guión
de Santos Mercero [hijo de Antonio Mercero] y ha sido muy
liberador trabajar en un proyecto en el que no soy ni productor ni guionista. Me he
concentrado en mi trabajo de
director y me he quedado supercontento. Me lo pasé muy
bien. Es uno de los rodajes
más felices de mi vida.
Eso es poner alto el listón...
He tenido rodajes difíciles con

La labor del
director es
hacer crecer la
historia con los
actores»
Siento curiosidad por saber
cómo ha acabado
todo esto del pacto
de embarazo»
buenos resultados, pero conEl
pacto me he quedado muy
contento con el equipo, muy
joven y motivado, y especialmente con las chavalas. No
son conocidas, pero tenían
bastanteexperienciayalgunas
eran máquinas: era como trabajar con Nuria Espert y Rosa
María Sardá. Pero lo más bonito es que se creó un vínculo
entre ellas muy especial: durante el rodaje en Marbella incluso quedaban los fines de
semana para ensayar las escenas, me traían propuestas...
Había muy buena química.
Eso me encanta porque la labor del director es hacer crecer
la historia con los actores.
Rodar en sólo seis semanas
le parecerá mentira…
Es el doble de rápido que una

película para cine. Pero he rodado como si fuera cine: con
cámaras Red One, objetivos de
cine... No he tenido ningún
cambio de chip.
¿Conocía el suceso?
Sí, escuché la noticia y me pareció algo insólito. Nunca se
me pasó por la cabeza que se
pudiera adaptar en España.
¿Cómohaenfocadoestetema
tan controvertido?
El guión huye del morbo. Se ha
tratado con un tono policiaco de investigación: los adultos están muy intrigados tratando de averiguar qué les ha
llevado a hacer este pacto.
¿La serie es fiel al suceso?
Se ha tomado la idea y se ha
adaptadoalarealidadespañola. Pero no se trata de enaltecer
este tipo de iniciativas, ni de
ponerlo como algo romántico
o bonito. Quedarte embarazada a los 16 años es algo duro
y esto se ve, se ha tratado de
una forma realista. ¡No vaya a
ser que haya una oleada de
embarazos!
¿Cómoreaccionaríasiunahija suya hiciera algo así?
(Risas) Indudablemente al
principio sería un shock, pero
trataríadenoenfrentarme,hablar con ella y apoyarla en su
decisión, claro. La verdad es
que siento curiosidad por saber cómo ha acabado todo esto del pacto de embarazos.

BIO

Nacido en Navalcarnero (Madrid), en su filmografía destacan títulos como Bajarse al moro, El efecto mariposa y Alegre, ma non troppo.

Un suceso controvertido
La miniserie El pacto se inspira en un hecho real acontecido en 2008 en Gloucester,
Massachusetts. Un total de 17
chicas de no más de 16 años,
pertenecientes a un mismo colegio católico, se quedaron embarazadas al mismo tiempo.
Al parecer, algunas de ellas habían hecho un pacto cuya finalidad era concebir y criar a sus niños juntas. Una, incluso, llegó a utilizar a un vagabundo de 24 años
para este propósito. La noticia levantó duras críticas respecto a
la deficiente educación sexual de los adolescentes y, aunque posteriormente se negó que hubiera existido ningún pacto, el hecho inspiró varias ficciones: el episodio Babes de Ley y orden, The
Salt in the Wounds de la serie Bones y un telepic, Pregnancy Pact.

TELECINCO

ras el éxito de miniseries
T
basadas en hechos reales,
el cineasta Fernando Colomo

TELECINCO

guión de Santos Mercero sobre el escandaloso acuerdo
desieteescolarespara‘embarazarse’alavez. ARANCHASERRANO

Salir
CICLO Q ‘ENCUENTROS DE PAMPLONA 72’

El principio del fin
del arte experimental
El título de la exposición que desde el 27 de octubre puede verse en el Reina Sofía alude al festival que marcó el culmen y, al mismo tiempo, el inicio del declive del arte de
vanguardia en todas sus vertientes: música, cultura,
poesía, cine... Desde hoy, la muestra se completa con un
ciclo compuesto por las películas que se proyectaron
entonces.Cada sesión contará con un invitado relacionado con los encuentros. Hoy abre el fuego Javier Aguirre.
Auditorio Sabatini: Santa Isabel, 52. Desde hoy y hasta el 12 de enero. 19.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

paña. L a S, 11 a 20 h. D y fest., 11 a 15 h. Gratis. FOTO: RICKY DÁVILA

La publicidad, más
cara en las privadas
Las cadenas de televisión
privadas aprovecharán la
desaparición de publicidad
enTVE, las fusiones y la implantación de la TDT para
encarecer sus anuncios en
un 20%, según Expansión.

Juan Mota y sus gags
arrasan en YouTube
Tras el gran éxito de su tercer especial de fin de año en
solitario, el humorista está
triunfando en Internet.

‘El alma se serena’

Cuarta Pared: Ercilla, 17. Metro:

Galileo Galilei: Galileo, 100. Me-

Embajadores. J a S, 21 h. 12 euros.

I TEATRO

La alianza profesional entre el fotógrafo Ricky Dávila y el poeta Dufay Bustamante queda recogida en 50 imágenes y 20
poemas sobre rincones y rostros de la capital de Colombia. El resultado puede verse hasta el 21 de febrero en Casa de América. Casa de América: Cibeles, 2. Metro: Banco de Es-

El actor británico, que se
encuentra en España para
promocionar ¿Qué fue de
los Morgan?, pasará hoy por
el plató de Pablo Motos.

La guitarra
y la voz del ahijado artístico de
Alberto Pérez (La Mandrágora) sonarán esta noche en la
sala Galileo. Allí presentará su
disco Dramas y caballeros,
producido por Pancho Varona.
tro: Islas Filipinas. 21.30 h. 10 euros.

El lado intenso de Bogotá

Hugh Grant visita
‘El Hormiguero’

I CONCIERTOS
Luis Ramiro

CARTELERA COMPLETA DE TU CIUDAD Y DE OTRAS
CAPITALES, EN 20minutos.es

Vinci La última cena. Destaca la posición de Locke,
que representa a Jesús, o
Sayid, en el puesto de Judas.El análisis de la imagen
está dando lugar a toda clase de teorías en Internet.

‘Mi madre, Serrat y yo’
Carlos de Matteis firma y dirige este montaje musical sobre una fan acérrima de Serrat
que ha tratado de inculcar su
amor por el cantautor a quienes la rodean. ArtEspacio Plot

Los
valencianos Hongaresa de
Teatre traen a Madrid una tragicomedia «fallera» protagonizada por una azafata con
vértigo, un ejecutivo en paro y
una relojera cabaretera.

I DANZA

‘Katardanza’ Números de
danza con un toque navideño.
Es la propuesta con la que los
alumnos de la escuela de interpretación de Cristina Rota dijeron hola a las fiestas. ¿Qué
mejor forma de despedirlas?
Centro de Nuevos Creadores

Point: Ercilla, 29. Metro: Embajado-

(Sala Mirador): Doctor Fourquet, 31.

res. J, 21 h. V, 20 h. 14 euros.

Metro: Lavapiés. J a S, 22.30 h.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS INCREÍBLES’

‘EL LIBRO NEGRO’

20minutos.es

Tras la ejecución de su familia a
manos de los nazis, una joven
judía se une a la resistencia que
lucha contra la ocupación en
Holanda. Dirige Paul Verhoeven
(Instinto básico).

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

ANTENA 3. 22.00 H (+18) ###

DIR.: BRAD BIRD

CUATRO. 22.15 H (T. P.) ###
Los creadores de Toy Story, Monstruos S. A. y Buscando a Nemo son los responsables de esta cinta que
cuenta las aventuras de Bob Paar, antaño uno de los
superhéroes más célebres del mundo, ahora convertido en respetable (y aburrido) padre de familia.

/television

ONCE (MIÉRCOLES 6)
87145
BONOLOTO (MARTES 5)
5-13-21-25-32-35 (C 49 R 4)
ONCE (DOMINGO 3)
68333 (Serie 024)
EL GORDO (DOMINGO 3)
21-24-48-51-53 (Clave 0)

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
10:15 La mañana de la 1
Magacín presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo

06:00 TVE es música
07:00 Los Lunnis
Espacio infantil que
incluye ¡Bucea Olly! y
El jovencito Drácula
15:30 Saber y ganar
Concurso presentado
por Jordi Hurtado
16:00 Grandes documentales
Mundo natural:
Serengeti 24, Gorilas, de
las tinieblas a la luz y
Animales y la medicina

06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
Informativo
08:45 Espejo público
Magacín presentado
por Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
El cometa de Bart y
Kampamento de Krusty
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán
15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:15 El diario
Presentado por
Sandra Daviú
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El peliculón
El libro negro

07:10 Bola de dragón GT
Impacto, súper Saitan 4
contra súper C-17, La
gran alianza. El ataque
combinado de Gokuh y
C-18 Vaya sorpresa el
enemigo es Shenron
08:25 El zapping de Surferos
08:50 Stargate
Prodigio
09:40 Medicopter
En fuga
10:40 Alerta Cobra
Ojo por ojo y
Vive y deja vivir

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
12:30 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Alcachofas gratinadas
con queso
14:30 De buena ley
Embargado por tu culpa
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
15:45 Gran hermano
Resumen diario

07:00 Lo mejor de la Sexta
07:30 Buenafuente
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Crema de verduras
al cilantro
09:00 Despierta y gana
10:40 La tira
Rubias y Lo venimos
regalando
11:45 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
La chica sexy de la FOX

16:15 h.

19:00 h.

Amar en
tiempos...
Todo apunta a que Teresa
y Héctor se trasladarán a
la capital del Protectorado. También se van enterando los del barrio del
castigo a Héctor. Ana,
cuando lo sabe, busca a
Teresa y lamenta haber
discutido con ella.
17:00 En nombre del amor
Telenovela
18:25 España directo
20:00 Gente
Revista de actualidad
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15 Águila Roja
Estreno 2ª temporada
Episodio 14
23:40 50 años de...
Pan y circo
00:10 En noches como esta
Entrevista a Juan Diego,
actor y «El Langui»,
cantante
01:05 La tele de tu vida
Homenaje a los mejores
programas de Televisión
Española
01:55 Telediario 3
02:10 TVE es música
02:30 Noticias 24H

23

12:45 h.

15:25 h.

16:15 h.

TELEMADRID
07:00 Telenoticias
09:00 El cículo a primera hora
Presentado por
Ely del Valle, desde el
Círculo de Bellas Artes
09:30 Buenos días Madrid
Incluye la sección
«Salud al día» con el
Dr. Sánchez Martos
12:15 Walker Texas Ranger
Serie
13:15 Alto y claro
Presentado por
Curry Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:25 Madrid a la última
Magacín con
Marta Robles
16:00 Cine western

17:50 h.

01:00 h.

Sé lo que
hicisteis...

En construcción
Ventana abierta a la creatividad de los jóvenes.
Una apuesta clara por la
participación a través de
la televisión e internet. El
espacio cuenta con secciones basadas en dos
ámbitos: la música y los
entornos audiovisuales.
Incluye las series Las chicas Gilmore y Hércules,
sus viajes legendarios.
21:00 Smallville
Renacer
Incluye Sorteo Lotería
Primitiva y Nacional
22:00 Esperpentos
La hija del capitán
Basada en la trilogía de
Valle-Inclán «Martes de
Carnava»l
23:20 Especial Pasión Vega
Concierto
00:20 Conciertos de Radio 3
Especial Versiones 3
00:45 Cine de madrugada
El sargento negro
02:30 Teledeporte
05:00 TVE es música

Las mañanas
de Cuatro

Sin rastro
En el capítulo De perdidos al río, el ex marido de
la agente Elena Delgado
ha desaparecido después
de una operación policial. Aunque la agente
Delgado puede conocer
la verdadera razón de su
desaparición, decide no
informar a Jack sobre el
caso,ya que ha de enfrentarse a sus particulares
fantasmas del pasado.

Magacín matinal presentado por Concha García
Campoy que recoge la actualidad política y social,
la cultura,el deporte y las
nuevas tendencias. El
análisis de la actualidad
política y de los asuntos
sociales tiene lugar en
una tertulia, con colaboradores de todas las ideologías.
14:20
15:15
17:55
19:10
20:20
21:25
22:15

02:15 Adivina quién gana
esta noche
Concurso
04:30 Únicos
Espacio musical

00:35
02:20
05:50

Noticias Cuatro
Fama ¡a bailar!
Reforma Sorpresa
Password
Inv.: Santiago
Cañizares y Raúl Ruiz
Noticias Cuatro
El hormiguero
Inv.: Hugh Grant
Disney en Cuatro
Los increíbles
Cine Cuatro
Hot Shots 2
Marca y gana
Shopping. Televenta

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.376.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Jorge Javier Vázquez presenta este magacín que
centra buena parte de su
tiempo en hablar sobre la
actualidad del corazón.
Los colaboradores del
programa comentan
también los acontecimientos sucedidos en la
casa de «Gran Hermano».

Patricia Conde y Ángel
Martín diseccionan la actualidad del corazón con
buen humor,fina ironía y
desparpajo. El programa
analiza el tratamiento televisivo de la crónica social y busca las citas más
polémicas.Berta Collado
realiza una entrevista a
Hugh Grant con motivo
de la presentación de su
nueva película «Lo que sé
de los Morgan».

19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
Concurso con
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
Entrevista a Hugh Grant
21:45 Gran hermano
Presentado por
Mercedes Milá
01:30 Gran hermano
La casa en directo
02:00 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

17:30 Qué vida más triste
18:00 Numb3rs
Juegos mentales
19:00 NAVY: investigación...
Atrapado en una cinta
20:00 La Sexta Noticias
Con Mamen Mendizábal
21:30 El intermedio
22:15 Cine
El cuervo III:
la salvación
00:10 Buenafuente
01:25 El intermedio (R)
02:20 Astro TV

Sálvame diario

¡Pásalo!

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

Madrid directo
Programa informativo
que incluye reportajes,
entrevistas y conexiones
en directo con las últimas
noticias de cultura, espectáculos, deportes, sociedad, costumbres, etc.
Toda la la información de
la actualidad de la comunidad madrileña, contada de por la presentadora Marta Landín.
21:00
21:35
21:45
21:50
00:00

Telenoticias
Deportes
El tiempo
Cine
Diario de la noche
Presentado por
Hermann Terstch
01:00 Territorio Comanche
Presentado por
Cristina Tárrega
02:30 Animalia
03:00 Son-ámbulos
03:30 La Otra Sinfónica (R)
03:45 Madrid a la última (R)
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