El precio de la luz subirá
en octubre en torno al 2%
LAS TARIFAS LLEVAN NUEVE MESES CONGELADAS. La subasta energética celebrada

MADRID

ayer permite augurar que las familias y muchas empresas verán incrementados los precios a partir del 1 de octu6
bre en torno a un 2%, pero aún puede haber ajustes finales que varíen ligeramente ese incremento.
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Simula su secuestro para que su mujer no supiera
que gastó 300 € en una juerga nocturna.
5

Tomás Gómez logra 6.874
avales en las primarias;
Trinidad Jiménez, 6.402

4

El Congreso pide que quien publique anuncios de
contactos no reciba publicidad institucional.
8
9

EFE

El otoño y el invierno serán más cálidos de lo
habitual, con un aumento de medio grado.

CRISTIANO
APAGA SU
ANSIA DE GOL

AJOSY TOMATES EN
EL APARCAMIENTO

Lr.

Los huertos urbanos proliferan en las ciudades
en jardines públicos, solares sin dueño... 16

Deportes. Marcó el primer
tanto al Espanyol; sentenciaron
11
Higuaín y Benzema (3-0).
DOS PARTIDOS A UJFALUSI
POR LA ENTRADA A MESSI. 11

Desde hoy,
Wi-Fi gratis en
1.200 buses
de Madrid
El sistema se extenderá en primavera al total de la flota de autobuses de la capital.
2

S. CARBONERO: «HE PERDIDO MOGOLLÓN
DE KILOS POR LA ‘DIETA DEL ESTRÉS’». 16
Sorteos
ONCE (martes 21)
Bonoloto (martes 21)
ONCE (lunes 20)
Bonoloto (lunes 20)

39556
3-9-30-32-38-43 (C 21 R 3)
82624
4-11-21-23-28-36 (C 12 R 8)

Nieblas matinales que se irán
despejando a lo largo del día.
Temperaturas en moderado ascenso.

Máxima 27

Mínima 16

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 27/15. Buitrago 22/10. Getafe
27/16. Navacerrada 17/10. Robledo de Chavela 25/15.

¿Te quedaste ayer sin tu ejemplar?
Archivo histórico de PDF, y muchos servicios más, en...

J.CASARES / EFE

El tiempo en Madrid, hoy

CIENTOS DE MINEROS EMPRENDEN
MARCHAS POR SU FUTURO
Días pasados, en Asturias, hacia Oviedo; ayer, de las comarcas mineras leonesas hacia
León. Piden a la UE que agilice las ayudas al carbón. En la foto, ayer en Villablino, el minero
Óscar Fernández Gatón se emociona al escuchar la canción Santa Bárbara. 10
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TU CIUDAD

T COLMENAR VIEJO

Heridos leves en el incendio de un geriátrico.
Dos personas resultaron heridas leves el pasado lunes
en el incendio que se declaró en una residencia de ancianos de la localidad. El fuego se originó, al parecer, por

un cigarrillo que fumaba
uno de los residentes, según
informó el Ayuntamiento.
T ALCORCÓN

Dejan sin ruta escolar
a Campodón. La Comunidad ha retirado el transporte a seis niños de la urbani-

zación Campodón, ubicada
a más de tres kilómetros de
su colegio. El Consistorio
ha denunciado el «recorte»
efectuado por la Consejería
de Educación y ha anunciado que asumirá el servicio,
ya que se trata de familias
con escasos recursos.

T ALCOBENDAS

T GETAFE

T PARLA

Otra edición de la Feria
del Coche de Ocasión.

La plaza de toros será
un polideportivo. El al-

Instalan 65 nuevos ascensores. Un total de 1.300

Catorce concesionarios
ofertarán sus vehículos de
segunda mano en la Feria
de Coches de Ocasión, que
se celebra hasta el domingo en el recinto ferial.

calde, Pedro Castro, ha
anunciado que el coso del
municipio se convertirá en
un polideportivo cubierto
para amortizar lo que cuesta su mantenimiento.

familias cuentan ya con ascensores en sus inmuebles
gracias al plan de subvenciones que impulsa el Gobierno regional. Se han instalado 65 elevadores.

SEGUNDOS
Dos rottweiler atacan
en Boadilla a un niño
que iba en su bicicleta

ATROPELLADO AL CRUZAR POR UN LUGAR INDEBIDO. Un anciano de 77 años resultó ayer herido grave cuando, al cruzar por una zona no autorizada del paseo de la Esperanza (Arganzuela), fue arrollado por una moto de gran cilindrada, según informó Emergencias. El hombre, que era vecino de la zona, fue trasladado al hospital 12 de Octubre. FOTO: AYTO. MADRID

Wi-Fi disponible en 1.200
autobuses de la capital
El sistema estará funcionando desde hoy en el 60% de los vehículos de la
EMT. La conexión gratis y sin cables ya estaba disponible en Chueca y La Latina
O. FRAILE
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Desde hoy, los madrileños podrán disfrutar de la conexión
Wi-Fi a Internet, gratuita, en
1.200 autobuses de la EMT (el
60% de la flota). Será tan sencillo como abrir el portátil, encenderlo y empezar a disfrutar
de todas las ventajas de la Red.
Sólo que esta vez, en lugar de
hacerlo desde la plaza de Santo Domingo, la Plaza Mayor,
Chueca o La Latina (los barrios
de la capital que ya contaban
con este tipo de sistema), podrá hacerse mientras se va al
trabajo o a recoger a los niños
al colegio.
El sistema seguirá implantándose poco a poco en la totalidad de la flota (2.000 autobuses) hasta la llegada de
la primavera, y se unirán así
a los más de 100 puntos de la
ciudad donde ya es posible
utilizar el portátil o el móvil
con conexión a Internet sin
necesidad de pagar un euro,

40.000 puntos con
Internet de pago
A los puntos de Wi-Fi gratuito
hay que sumar los más de
40.000 puntos de pago repartidos entre hoteles y cadenas de
cafeterías de la capital, según
datos del Observatorio Wireless. Otros municipios, como Rivas o Moralzarzal, también disponen de Internet sin cables y
gratuito en la calle, aparte de
muchas casas rurales que hay
repartidas por toda la región.

como los campus de universidades, las bibliotecas y los
centros culturales.
Del resto de municipios de
la región, sólo Getafe y Alcobendas tienen previsto realizar algo parecido a la EMT de
la capital. En la ciudad del sur
se implantará un dispositivo
Wi-Fi desde los semáforos del
municipio que, de momento,
se encuentra en fase de pruebas. En Alcobendas tienen

previsto conectar a Internet
las líneas de autobuses circulares de la ciudad (proyecto
para el que aún no hay fecha
de estreno).
No hará falta clave
La conexión será posible tanto con el portátil como con
el móvil. Únicamente habrá
que encender cualquiera de
los dos aparatos para que se
detecten las redes disponibles, entre las que se encontrará la red EMT Madrid. Una
vez seleccionada (no hará falta clave), nos dirigirá a la página del patrocinador de este servicio. A partir de ese momento se podrá empezar a
navegar libremente. Los autobuses que dispongan de WiFi llevarán un letrero que así
lo señale.
Aparte de la conexión a Internet, otra de las novedades
presentadas ayer por el Ayuntamiento de Madrid para la
EMT fue una plataforma multiidioma que permite acceder

a una serie de programas
compatibles para los teléfonos con conexión a la web
(los llamado smartphones),
como una función que permite ubicar las paradas de
bus más cercanas al usuario a
través de GPS o la opción de
calcular las rutas más rápidas
o mínimos transbordos para
dirigirse a un lugar.
Otra de las aplicaciones
más espectaculares será la llamada Realidad aumentada
(sólo disponible para iPhones
con tecnología 3GS o superior), mediante la cual el
usuario, al captar a través de
las cámaras el entorno que
le rodea, recibirá información
sobre las paradas más cercanas, el tiempo estimado de
llegada de los autobuses e incluso sobre los puntos de interés turístico más cercanos
mientras va andando por la
calle cerca de las paradas o
desde el mismo autobús. Lo
más parecido a una guía interactiva de Madrid.

La que iba a ser una tranquila tarde de intercambio
de cromos terminó casi en «tragedia» para Gonzalo,un
chaval de 10 años que el pasado día 4 fue atacado por
dos rottweiler, según denunciaron ayer sus padres. El
niño estaba con unos amigos cuando se percataron
de la presencia de los canes, por lo que intentaron alejarse sin llamar su atención. Pero al aligerar la marcha, los perros empezaron a perseguirles y la emprendieronamordiscosconGonzalo,tirándoledesubici.La
intervención de un conductor que se bajó de su coche
salvó la vida del pequeño. El joven ahuyentó a uno de
los canes y apaleó al otro, momento en el que el crío
sesubióalcoche.Lafamiliasospechaquelosperrospertenecenaunvecino.Díasdespués,otraniñadeseisaños
fue atacada por un pitbull en Las Rozas.

Le salva la vida
con un desfibrilador
Un facultativo del polideportivo de la Concepción
(Ciudad Lineal) salvó ayer
la vida de un hombre de 72
años que había sufrido
una parada cardiorrespiratoria, al utilizar el desfibrilador semiautomático
del que dispone esta instalación municipal.

Herido leve por un
accidente de tráfico
Un hombre resultó ayer
herido de carácter leve en
un accidente de tráfico,
ocurrido en la M-600 a su
paso por Navalcarnero, al
chocar frontalmente un
turismo y un camión.

Seguirá un año en
prisión provisional
La Audiencia Provincial de
Madrid ha prorrogado un
año la prisión provisional
del presunto violador del
Parque del Oeste, juzgado el pasado mes de julio
por 13 delitos de violación
y que se encuentra a la espera de sentencia.

Un tercio de las
líneas, sin soterrar
Unterciodelaslíneaseléctricasincluidasenelacuerdo suscrito en 2002 entre
Ayuntamiento de Madrid
y Unión Fenosa para desmantelarlastorresyloscables de alta tensión y blindar las subestaciones en

superficie siguen atravesando el término municipal de Madrid.

Campaña a favor
de la salud mental
El Gobierno regional lanzó ayer la campaña ¡No
estás solo!, que apoya la
labor de las asociaciones
de pacientes de salud
mental y a sus familiares
en su lucha por la inserción social y contra el estigma de las enfermedades psiquiátricas.

Rehabilitación
de 2.500 viviendas
La Consejería deVivienda
visitó ayer la localidad de
Parla para apoyar a los vecinos de las tres zonas de
rehabilitación, unas 2.500
viviendas, en las que el
Ayuntamiento ha rechazado sufragar los gastos
de dicha obra, y ha avisado al Consistorio de
que no permitirá expropiaciones forzosas.

Mató a su pareja
delante de su hija
El juicio contra el hombre que el pasado verano
mató presuntamente a
su ex pareja, sobre la que
tenía una orden de alejamiento, mientras la hija
de ella, de cinco años, intentaba evitarlo, empieza hoy. El fiscal pide una
condena 17 años de cárcel para el acusado.
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Jiménez y Gómez
llegan a la recta
final con empate
El PSM recontará hoy los avales de cada
aspirante a las primarias socialistas.
Ambos entregaron ayer más de 6.000
R. M.

Las primarias del PSM llegan
a su recta final con los aspirantes prácticamente empatados.
Los equipos deTrinidad Jiménez yTomás Gómez presentaron ayer los avales conseguidos y durante la jornada de
hoy el partido procederá a su
recuento. A falta del dato oficial (que se conocerá a lo largo
de esta semana), los aspirantes ya han proclamado que superan los 6.000 avales (ella
presentó 6.402, y él, 6.874). En
total, el PSM tiene unos 18.000
militantes, por lo que cada
uno cuenta con el respaldo, de
momento vía aval, de un tercio de la militancia.
El equipo de Jiménez se
mostró ayer satisfecho por los

apoyos recibidos, que han «superado las expectativas planteadas». Sin embargo, desde el
entorno de Tomás Gómez
sembraron la duda sobre su
contrincante, ya que «sólo 24
horas antes» tenían únicamente 4.000 avales: «Vemos
que de repente [en el equipo
de Jiménez] hacen magia y dicen que tienen 6.000 avales.
Pues vale, la realidad se verá
cuando se comprueben».
Esa comprobación arrancará hoy con el recuento de
los sobres y continuará entre mañana y el viernes,
cuando se podrán presentar
alegaciones y recursos a los
avales. Este sábado se reunirá la Comisión Federal de Garantías para ratificar a los
candidatos de cara a las primarias del día 3 de octubre.

20minutos.es

Encuentro digital, hoy a las
10.00 h, con Trinidad Jiménez

madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

SEGUNDOS

Reconoce
que lo mató
por celos
Los celos fueron el desencadenante por el
que Santiago P. S. C.
acabóconlavidadesu
compañero de piso
durante una fiesta en
lasNavidadesde2008.
Asílohareconocidoél
mismo y ha aceptado
una condena de tres
años de cárcel, de los
que le quedan por
cumplir seis meses.

La región tiene
3.340 liberados
Aguirre cifra en 3.340
el número de liberados sindicales que
hay en la región. De
todos ellos suprimirá
unos 2.000.

Festival de danza
en noviembre
El festival Madrid en
Danza reúne 34 espectáculos de coreógrafos
internacionales en 21
espaciosdeMadriddel
8 al 28 de noviembre.

La sobrina de Jerónimo, uno de los fallecidos, ayer dejando a su padre en el centro.

JORGE PARÍS

De regreso al mismo geriátrico
Lasfamiliasdelosdosfallecidos en el geriátrico no denunciarán y mantienen a
otros parientes en el centro
La televisión permanece
apagada en el salón donde los
ancianos de la residencia Virgen del Consuelo de Ciempozuelos pasan sus tardes. Muy
pocos saben todavía que dos
de sus compañeros, Amancio y Jerónimo, fallecieron el
sábado olvidados dentro de
la furgoneta del geriátrico
por uno de los codirectores,
Luis Miguel Aranda, imputado por dos delitos de homicidio imprudente.

25°/14°

«Se lo vamos diciendo poco a poco, según nos preguntan», explicaba ayer el hermano de Luis Miguel, «no
queremos que se enteren por
las imágenes», apostilla.
Mientras el centro intenta
regresar a la normalidad, el
personal recuerda con cariño
a los que ya no están. «Jerónimo era el picarón, nos gustaba chincharle. Se dirigía a nosotras como ‘desgraciadas’.
Amancio casi no veía ya», rememora Pilar, una de las empleadas, con diez años de antigüedad en el geriátrico y
que el sábado por la noche

no dudó en acudir al centro
para arropar a sus jefes.
«Mi hermano ya no tiene
fuerzas para llorar más. Nosotros no somos las víctimas,
sino los culpables», cuenta
Óscar Aranda, que estos
días cubre el vacío dejado
por Luis. Y a sobrellevarlo
ayuda especialmente la actitud de las familias afectadas: «Lo pasado, pasado. Son
muy buenas personas», dice
sin rencor la sobrina de uno
de los fallecidos, Jerónimo,
y cuyo padre seguirá internado en el centro, porque no
denunciarán. S. GOZALO
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Finge su secuestro para
ocultar a su esposa el
derroche en una juerga

Botella culpa a
los indigentes
de la suciedad
del Centro
Son una «dificultad añadida» para su limpieza. La
concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, Ana Botella, no
mantiene limpio el distrito
Centro porque los indigentes se lo impiden. Así lo aseguró ayer durante la comisión del ramo cuando, en
respuesta a una pregunta
planteada por IU, aseguró
que los «60 puntos donde
pernoctan más de 200 personas son una «dificultad
añadida» para mantener la
limpieza, apostilló Botella.

Un vecino de Manzanares lo denunció para justificar sus gastos
ante su mujer. La Guardia Civil revela que pasó la noche en un bar
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

J. B. S., vecino de Manzanares
el Real, se pasó toda la noche
de juerga en una discoteca de
su pueblo. Se juntó con unos
desconocidos, gastó más de
300eurosyllegóacasaaldíasiguiente. Cuando su mujer le
pidió una explicación, él se excusó diciéndole que lo habían
atacado y secuestrado para
obligarlo a sacar dinero del cajero. Para no dejar ningún cabosuelto,denuncióloshechos
en comisaría. Pero ése fue su
error: la Guardia Civil le siguió
los pasos y descubrió que todo
había sido un engaño «para
justificarse ante su esposa».
Ahora,ademásderendircuentas ante su mujer, tendrá que
responder ante la Justicia por
un delito de denuncia falsa.
Antes de que se conociera
la falsedad del caso, la histo-

Estafan al seguro
con robo simulado
Las denuncias falsas son más
habituales de lo que parece. Sobre todo cuando se trata de cobrar un seguro por robo. Es el caso de dos hermanos joyeros que
fueron detenidos en abril por simular el robo de una caja fuerte de su negocio. En realidad habían sufrido un atraco, pero les
habían sustraído joyas que no
estaban aseguradas. Para recuperar su valor, fingieron el robo de otra caja de caudales.

ria de J. B. S. causó alarma social en Manzanares. Los vecinos pensaban que había una
banda suelta que se dedicaba
a asaltar, agredir y raptar a los
habitantes del pueblo.
El relato del detenido no
era para menos. Según su versión, a las cinco de la maña-

na salía del aparcamiento de la
discoteca con su coche y cuatro jóvenes lo obligaron a parar amenazándolo con una
navaja. Lo sacaron a golpes del
vehículo y le robaron el dinero
que llevaba en la cartera. Además, contó que se subieron a
su coche, lo llevaron a Moralzarzal y lo obligaron a sacar
más dinero de un cajero automático. Siempre según su denuncia, lo tuvieron retenido
hasta 21 horas después.
Agentes movilizados
La gravedad de los hechos denunciados movilizó a los agentes de la Benemérita en Manzanares. Mientras reconstruían los pasos dados por J. B.
S. en el día de su supuesto secuestro, se dieron cuenta del
engaño: el hombre estuvo toda la noche en la discoteca y
salió del local sin sufrir ningún
tipo de incidencia.

5

EL WINDSOR AVANZA A BUEN RITMO
Cinco años y medio después del incendio que arrasó el emblemático Windsor, las obras del nuevo edificio empiezan a devolver a
la zona una imagen muy similar a la que tenía. FOTO: JORGE PARÍS

Callejones y grafitis
Los sin techo no son los
únicos que impiden a los
servicios de limpieza del
Ayuntamiento de la capital
cumplir con su cometido.
Al parecer, según Botella,
los grafiteros, las calles excesivamente estrechas, el
turismo y el elevado número de eventos celebrados en
la vía pública son las principales causas por las que las
vías más céntricas de la capital están «sucias» y con
«malos olores», según denuncia IU. R. M.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T CUIDADO DE ENFERMOS CON DEMENCIA

T DICHO SOBRE... ALMACÉN NUCLEAR

T UN PERSONAJE

COSTE [442.000 millones] El

Wakil Ahmad Muttawakil, EX LÍDER TALIBÁN. «No

coste de cuidar a los enfermos que padecen alguna
demencia está estimado en 2010 en unos 442.000 millones.

habrá paz hasta que las tropas
extranjeras se vayan de Afganistán», dijo en una entrevista
con Efe. Wakil fue el último
ministro de Exteriores talibán
antes de la caída del régimen.

PIB [1%] Lo que supone más del 1% del Producto

Interior Bruto (PIB) de todo el mundo, según un informe
encargado por la Alzheimer Disease International.

El precio de la luz subirá
en octubre en torno al 2%
La subasta mayorista de electricidad hace prever ese incremento, que
todavía tendrá que concretar Industria. Es la primera subida desde enero
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ayer se celebró la subasta
eléctrica. La factura de la luz
subirá el próximo mes de octubre, tras 9 meses congelada,
en torno a un 2% para los casi 27 millones de hogares y
empresas acogidos a la tarifa
de último recurso (TUR).
Ése es el cálculo que hace
el sector eléctrico tras la subasta energética celebrada
ayer y en la que se fijó el precio mayorista (el que pagan
los comercializadores eléctricos) del megavatio/hora para el último trimestre del año.
Según fuentes del sector
eléctrico citadas por Efe, el resultado de esa subasta deja un
incremento en el precio de la
electricidad en torno al 4,5%.
Pero la factura final de los
usuarios incluye más concep-

¿A quién le afecta
la subida?
Desde el 1 de julio de 2009, los
consumidores tienen la posibilidad de contratar la energía con la
compañía que deseen. El usuario
puede elegir negociar con ellas o
adherirse a la TUR, una tarifa
creada por el Gobierno para quienes no deseen realizar un nuevo
contrato de luz y tengan contratada una potencia igual o menor
a 10kW, es decir, la mayoría de
los hogares y pymes, que son
quienes se ven afectados por esta nueva subida de la luz.

18%
de IVA

paga la luz tras la subida de
julio.Además,el impuesto
eléctrico suma casi otro 5%

ELVISOR. Las mejores imágenes del día

tos: los impuestos y los peajes
de acceso, que incluyen el
transporte de la energía y las
primas a las renovables. Por
eso, este incremento en torno
al 4,5% del precio mayorista
de la electricidad sólo repercutirá con un aumento cercano al 2% en la factura final de
los usuarios, aunque la cifra
exacta la fijará Industria.
La anterior subasta energética se celebró el pasado 23 de
junio y fijó los costes para el
tercer trimestre del año. Pero
su resultado no se trasladó a la
factura final de los usuarios
por el acuerdo de congelación
tarifaria que alcanzaron el Gobierno y el PP en el marco de la
negociación de un pacto para todo el sector que se sigue
buscando, pero que cada vez
parece más alejado.
Tampoco en abril hubo incremento de precio, porque

inicialmente estas revisiones
se hacían cada seis meses. Por
eso, la anterior subida antes
de la actual se produjo en enero, cuando la electricidad se
encareció un 2,64%.
Aumento «inaceptable»
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ya
tachó ayer de «inaceptable»
una «nueva» subida de la luz
«en la actual coyuntura económica» y reclamó al Ministerio de Industria un «diálogo
serio y comprometido» para
lograr un acuerdo sobre el déficit tarifario.
La CECU recuerda en un
comunicado los precedentes:
la subida de enero pasado, la
del IVA de julio y, además, el
desembolso que los consumidores han tenido que afrontar
para instalar el interruptor de
control de potencia.

Ascó es la
mejor candidatura para acoger el
ATC porque generaría
700 millones de euros
y 200 puestos de
trabajo directos»

O CiU y PSOE
se muestran
favorables al almacén en Ascó o pediré
a mis seguidores que
voten en blanco
en las elecciones»

CÁMARA DE COMERCIO, Reus

GRUPO VECINAL, Ribera de Ebro

SEGUNDOS
Las cajas de ahorros ven
«una imbecilidad» la
tasa a las transacciones
El director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas),Victorio Valle, tachó ayer de «imbecilidad» la tasa a las transacciones bancarias internacionalesquelospresidentesZapateroySarkozyhabían
propuestoenlacumbredelaONUcontralapobreza.En
su lugar, prevé que pronto habrá una subida fiscal del
IRPF–entodoslostramosynosóloenlosmásaltos–para poder lograr la reducción del déficit que ha de lograr España para cumplir con la UE. «Vayan preparandosubolsillo»,declaróValle.LaministraSalgadodijo ayer que ve «complicada» la tasa financiera y que
no prevé muchos más cambios fiscales.

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

EL ASTRONAUTA SIN BRAZO
AUSENCIAS. Tres eurodiputados atienden al

LIBRO. En Colombia ya se

LUZ ESTELAR. Un grupo internacional de

debate celebrado durante la sesión plenaria del
Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

puede comprar el libro de
Betancourt y su secuestro.

astrónomos ha detectado ecos de luz en dos estrellas
FOTOS: EFE
jóvenes, un fenómeno poco habitual.

Gobierno y sindicatos no logran pactar
los servicios mínimos para el 29-S
Las negociaciones continúan
hoy.El Ministerio de Fomento y
lossindicatos,tras4horasymedia de reunión, no llegaron ayer
a un acuerdo respecto a los servicios mínimos para la huelga

general del 29-S y continuarán
negociando hoy. No obstante,
los representantes sindicales
Eduardo Hernández(UGT), y
Raúl Olmos(CC OO), expresaron su esperanza de poder al-

canzar un acuerdo. Según Hernández,siselimanalgunosproblemas graves pero «no insolubles» en el transporte aéreo, en
el sector ferroviario y algún otro
problemaeneldecarretera,po-

dría ser que se estuviera «ante la
posibilidad de no llegar al desacuerdo al que se llegó en 1994
y 2002». Fomento propuso a CC
OO y UGT servicios mínimos
del 25% en el transporte aéreo
ydel20%enelferroviariodelargadistancia.Sobreelparogeneral del 29-S habló ayer el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán:
«No hay ambiente de huelga».

La mítica figura del astronauta labrada en la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva de Salamanca está sin un brazo. Al parecer, fue robado el domingo. La Policía investiga el suceso. FOTO: EFE

Zapatero se justifica
ante Wall Street
El presidente Zapatero se
reunió ayer en Nueva York
con varios inversores de
EE UU con el objetivo de
defenderlasolidezdeEspaña. Se mostró «firme» para
continuarlas:«Lahuelgano
detendrá la reforma laboral
iniciada».

Blanqueo vaticano
ElpresidentedelBancoVaticano, Ettore Gotti Tedeschi, y otro alto cargo de la
entidad están siendo investigados por la Fiscalía
de Roma por la supuesta
violación de las normas de
prevención del blanqueo
de dinero. Se les han incautado 23 millones.

PUBLICIDAD

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

7

8

ACTUALIDAD

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

El Congreso insta al
Gobierno a suprimir los
anuncios de contactos

SEGUNDOS

Aprobada una proposición no de ley de UPN que propone
retirar publicidad institucional a quienes publiciten prostitución
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Congreso de los Diputados
instó ayer al Gobierno a que
«promueva la desaparición» de
los anuncios de prostitución en
la prensa diaria y que fomente
la «autorregulación» en los medios. Éstos son los ejes principales de una proposición no de
ley aprobada por el Congreso
a propuesta de UPN, que también pide impulsar, campañas
de sensibilización contra la explotación sexual y los soportes
publicitarios vinculados.
La diputada socialista Carmen Montón presentó una enmienda en la que insiste en la
«renunciavoluntariadeesosingresos». Sin embargo, el diputado de UPN Carlos Salvador
recordó que la mayoría de los

20 minutos quitó los anuncios
En febrero de 2007, 20 minutos fue el primer periódico en eliminar de sus páginas los anuncios de contactos y prostitución, tal y como había solicitado el Congreso de los Diputados.
«Ha sido una difícil decisión empresarial y una decisión ética
y profesional muy sencilla», escribía entonces el director del periódico, Arsenio Escolar, en su blog en 20minutos.es. El diario
Público tampoco admite este tipo de publicidad desde su nacimiento, Avui los ha suprimido, y La Razón lo ha hecho recientemente, en este caso para cumplir la exigencia de un diario vaticano con el que tiene un acuerdo de colaboración. El
Gobierno solicitó en junio información al Consejo de Estado
sobre las opciones legales que existen en España para erradicar este tipo publicidad.

4

millones de mujeres
y niñas son compradas y
vendidas al año en el mundo
para ser utilizadas y
explotadas sexualmente

Desarticulación de una red. ARCHIVO

medios han «ignorado este tipo
de peticiones» y reiteró la necesidad –incluida en la proposición no de ley– de aplicar medidas contundentes como retirar
la publicidad institucional a los
medios que publiquen este tipo de anuncios.
La petición oficial de autorregulación es hipócrita e inútil. El Congreso de los Diputados ya reclamó hace tres años a
los medios de comunicación la
erradicación voluntaria de los
anuncios de prostitución y el

resultado fue descorazonador.
Sólo 20 minutos se adhirió a la
propuesta.Lapolémicapermaneció en suspense durante tres
años. Hasta que la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, y la vicepresidenta Fernández de la
Vega retomaron el debate y en
sus discursos destacaron la necesidad de erradicar este tipo
de publicidad que‘patrocina’ la
trata de personas. Incluso el
presidentedelGobierno,Rodríguez Zapatero, alertó entonces sobre los inconvenientes

El arzobispado de Valencia
aparta a un sacerdote por
abusar de dos menores
Detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad. Un
párroco de 39 años de la localidad valenciana de Carcaixent fue detenido el viernes
por la Guardia Civil acusado
de abusar sexualmente de
dos menores de 13 y 14 años.
El sacerdote admitió los
hechos durante su declaración policial, fue puesto a
disposición judicial en Alzira
y, tras declarar, quedó en li-

bertad provisional con cargos al no haber existido «acceso carnal» con los dos adolescentes.
Uno de los chicos ejercía
de monaguillo en la parroquia, mientras que el segundo recibía clases particulares
del sacerdote. Los chavales
denunciaron tocamientos,
masturbaciones y besos.
El Arzobispado de Valencia ha retirado al clérigo «to-

del negocio: «Mientras existan
anuncios de contactos se contribuirá a normalizar la prostitución». Sin embargo, el negocio es demasiado jugoso. La Policía ha vinculado directamente
este tipo de publicidad con la
trata de personas (se estima
que las mafias tienes esclavizadas a más de 300.000 mujeres
en España). Pero los anuncios
de contactos reportan cerca de
40 millones de euros anuales a
los medios de comunicación, y
el bolsillo es débil. Los periódicos se han protegido en la delicada situación económica para justificar su actitud. «La crisis
no puede ser una excusa cuando está en juego la dignidad»,
matizó Montón.
El Ministerio de Igualdad ha
encargado al Consejo de Estado un dictamen –cuyas conclusiones se harán públicas en octubre– para analizar las herramientas legales que existen en
España para forzar a los periódico a retirar los anuncios de
prostitución.Elfracasodelaautorregulación demuestra que
esa opción no es viable.

dos los ministerios pastorales» y le ha pedido «que se
aleje de la comunidad en la
que servía». El párroco llevaba ejerciendo nueve años.
Además, «se le ha rescindido su relación laboral con la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir»,
donde daba clases.
El arzobispo de Valencia,
Carlos Osoro, «siente profundamente los hechos denunciados, que nos avergüenzan
y humillan», y muestra su
confianza «en su pronta resolución ante los tribunales».
Asimismo, expresa «su total
disposición a prestar la ayuda a las familias».

14 NIÑOS MUEREN EN UN ACCIDENTE EN CACHEMIRA
Al menos 14 niños de entre 8 y 15 años murieron ayer cuando el autobús escolar en el que viajaban se salió de la carretera y cayó a un río, en la zona paquistaní de Cachemira. Hay otros 17
menores desaparecidos. En la imagen, intentando sacar los restos del bus siniestrado. EFE

Lista de viajeros
en dos horas si hay
un accidente aéreo
El Parlamento Europeo
aprobó ayer un nuevo reglamento de seguridad aérea
que persigue garantizar la
independencia y calidad de
las investigaciones cuando
haya un accidente. Entre las
medidas destaca que las aerolíneas deberán presentar
la lista de pasajeros si hay un
siniestro en un máximo de
dos horas y las investigaciones serán realizadas por una
autoridad independiente.

Piden a Israel que siga
sin levantar nuevos
asentamientos
La UE, EE UU, Rusia y la
ONU pidieron al Gobierno
israelí que prolongue su política de no construir nuevosasentamientosenCisjordania para facilitar la negociación con los palestinos.

Vacunas contra el
alzhéimer en Bilbao
El hospital de Cruces de Bilbao empezará el año que
viene a suministrar unas
nuevas vacunas que combaten el alzhéimer. Será de
forma experimental y los
destinatarios serán personas con deterioro cognitivo leve pero, por ello mismo, con un alto riesgo de
desarrollar la enfermedad.

Al Qaeda secuestró
a los franceses
La red terrorista Al Qaeda
reivindicó el secuestro de
los cinco franceses trabajadores de la empresa gala
Arevaretenidoselpasado16
de agosto en Níger, según
informó la cadena de televisión AlYazira.

El sueldo de diputados
y senadores, congelado
Los diputados y senadores van a ver congeladas sus retribuciones en 2011 por tercer año consecutivo tras la bajada en sus salarios de un 10% que se aplicó a partir del pasado mes de junio. Así lo acordaron ayer conjuntamente
lasMesasdeambasCámarasdelasCortesGenerales.Además, el presupuesto de las Cortes, que comprende algunos gastos del Congreso y el Senado,así como las cuentasdelDefensordelPueblo,elTribunaldeCuentasylaJuntaElectoralCentral,bajaráun5%elpróximoaño.Elmonto
total de este capítulo es de 54,3 millones, frente a los 57,2
millones que se dedicaron a Cortes Generales en el ejercicioactual.Aestacifrahabráquesumarlospresupuestos
independientes del Congreso y el Senado, que deberán
aprobar en sendas reuniones cada una de las Mesas.

Q LAS BOLSAS, AYER

Día de subidas y bajadas
El Ibex subió ayer el 0,18% al perder las ganancias conseguidas, que le llegaron a situar al mercado en los 10.900
puntos, gracias al empuje
Ibex 35 L 0,18%
de las subastas de deuda
en la UE y el tirón de la
construcción en EE UU.
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Este otoño
será más cálido
de lo normal
Se registrará una subida de 0,5 grados

por encima de la media. El ascenso será
más intenso en el tercio sur peninsular
R. A
actualidad@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Uno de los veranos más calurosos llega a su fin mañana y dará
paso a un otoño e invierno más
suaves y secos de lo habitual,
según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los meses de julio, agosto y
mitad de septiembre han sido
los más cálidos desde la década
de los setenta, lo que confirma
el calentamiento «progresivo»
detectado en los últimos años,
según la Aemet. En el caso de
incluirse junio, sería el octavo
verano más cálido en el periodo de referencia (1970-2000)
que maneja la agencia.
Los valores medios invernales en España –que se sitúan en
los 11,6 grados– registrarán una
subida de 0,5 grados por encima de lo normal. Este ascenso
se dejará notar fundamental-

Cambio
climático
Los datos nacionales confirman
la tendencia de calentamiento
global que se observa en el siglo
XXI y coinciden con los datos que
ofrecen las agencias de meteorología estadounidense y europea.
La Aemet no confirma que sea
consecuencia directa del cambio
climático, «pero sí es verdad que
se acumulan evidencias» en la línea de los escenarios climáticos.

mente en el tercio sur de la Península y en Canarias, mientras
que en el resto del país las temperaturas probablemente se situarán en los valores medios.
Además, las lluvias otoñales estarán por debajo de lo normal
en el cuadrante sureste y en el
interior de la Península y no se
prevén lluvias intensas.

SEGUNDOS
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«Sólidos
indicios» de
expulsiones
ilegales
Pese a la bronca que
montó el jueves Nicolas Sarkozy en el ConsejoEuropeo,lacomisariadeJusticia,VivianeReding,sereafirmó
ayer en sus acusaciones y cree que Francia
ha violado la legislación europea con la
expulsión de miles de
gitanos. Existen «sólidos indicios» de ilegalidad,señalóenelParlamento Europeo.Reding presentará un
expediente contra el
Gobiernofrancésel29
de septiembre.

Velero con 1.500
kilos de cocaína
La Policía Nacional
asaltó ayer en alta mar,
en aguas gaditanas, un
velero con 1.515 kilos
de cocaína. Procedía
de Trinidad y Tobago.
Hay tres detenidos.

La seguridad de los líderes
mundiales en Nueva York
cuesta 5 millones de euros
IrányCubadefiendenunnuevo orden político mundial para alcanzar los Objetivos. Las
extremasmedidasdeseguridad
que Nueva York ha adoptado
por la presencia de 140 jefes de
Estado y de Gobierno que participanenlacumbrederevisión
de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) cuestan a
la Gran Manzana unos 7 millones de dólares (5,33 millones de

euros), según Daily News. «Esta
Cumbre de Naciones Unidas
concentra el mayor número de
jefes de Estado que NuevaYork
haya recibido al mismo tiempo
en toda su historia», explica el
jefe de la Policía de la ciudad,
Raymond Kelly, al diario estadounidense. Kelly recordó además que el departamento de
Estado de EE UU otorga a la Policía de NuevaYork 20 millones

de dólares cada dos años para
sufragar ese tipo de gastos y explicó que esos gastos no se desglosan en función de para qué
delegación internacional se
destinan.
Por otro lado, los líderes de
Irán, Venezuela y Cuba intervinieron ayer en la segunda
jornada de debates sobre los
ODM. El presidente iraní,
Amhud Adhmadineyad, y el
ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, coincidieron al defender un nuevo
orden político y económico
mundial para conseguir alcanzar los Objetivos del Milenio en el año 2015.
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SEGUNDOS
Andalucía indemnizará
con 1.800 € a las mujeres
vejadas en el franquismo

200 mineros comenzaron ayer la segunda marcha negra de la historia de España. Recorrerán unos 194 kilómetros, a una media de 21 kilómetros al día.

EFE

200 mineros, a pie hasta
León para salvar el sector
Otros 500 llegan mañana a Oviedo. Exigen a Bruselas un real decreto que
garantice el futuro del carbón. Industria afirma que estará aprobado en días
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En 1992 tuvo lugar la primera
marcha negra de la historia. 18
años después, la crisis en el sector de la minería en España ha
obligado a sus trabajadores a
echarse a la calle para apoyar
todas las protestas: dos encierros bajo tierra, uno en Palencia
y otro en León; y dos grupos de
mineros en huelga de hambre,
en Ponferrada y Madrid.
Los 200 mineros que emprendieron ayer una marcha
negra con destino a León y los
cuatro grupos de trabajadores
asturianos que llegan mañana
a Oviedo (más de 500, según
los sindicatos) reclaman el pago de las nóminas atrasadas
por las empresas minerasVictorino Alonso y Lamelas Viloria, y la firma de un pacto que
garantice el consumo del carbón autóctono y el futuro de
las cuencas mineras.
Los 200 mineros de las comarcas leonesas de Laciana,

Alto Bierzo y Fabero-Sil salieron ayer de la ciudad leonesa de Villablino, la primera
etapa de la marcha minera. A
las 11.20 horas, y a la orden
de: «Mineros pónganse en fila de dos en dos», dos filas de
cien personas comenzaron
una travesía que se prolongará hasta el 29 de septiembre,
día en el que se espera que
Bruselas firme el real decreto que garantice el futuro del
carbón en España.
En este sentido, el ministro
de Industria, Miguel Sebastián,
dijo ayer que confía en que la
Comisión Europea resuelva la
tramitación del real decreto de
ayudas al carbón en unos
días. El ministro también explicó que si las dos empresas mineras que no han pagado las
nóminas de julio y agosto a
sus trabajadores, habiendo recibido por adelantado las ayudas de 2010, no cumplen con
esta obligación, el Ejecutivo se
«reserva otro tipo de acciones». Poco después, el grupo

Sus mujeres,
dispuestas a unirse
Las mujeres de los 50 mineros
encerrados en el Pozo de Carrión (Palencia) desde hace 20
días, para reclamar el pago de
las nóminas atrasadas por parte de las empresas mineras
Victorino Alonso y Lamelas Viloria y un plan de viabilidad para el sector, amenazaron ayer
con encerrarse junto a sus maridos. Lo harán si el 29 de septiembre no se aprueba en Bruselas el real decreto que garantizaría el futuro del sector.

Alonso, que reune a varias empresas, anunció que había logrado «financiación externa»
para pagar a la segunda quincena de julio. De cumplirse
quedaría el mes de agosto por
pagar a los mineros.
Por otro lado, los sindicatos UGT y CC OO anunciaron
ayer que el sector comenzará hoy el primero de los cua-

El 99% de las denuncias interpuestas
por violencia doméstica son verídicas
El número de denuncias presentadas en España por violencia doméstica en 2009 ascendió a 135.540 y de ellas, sólo el
0,01% podrían ser falsas, según
la Memoria Anual de la Fiscalía
General del Estado, en la que se
recoge que de cinco casos que

investigaron los fiscales por hallarse indicios de falsedad, cuatro fueron desestimados. La Fiscalía sugiere en el documento
modificar la ley para impedir
que las mujeres víctimas de violencia de género que han denunciadoasusparejasseacojan

al derecho a no declarar contra
los agresores durante el juicio
oral, postura que «en muchas
ocasiones» se adopta para evitar
una sentencia condenatoria.
Por otro lado, la Fiscalía ha
propuesto una reforma legislativa para regular la situación

tro días de huelga que tienen
previsto realizar. Habrá quema de neumáticos y cortes de
carreteras enTeruel.También
se esperan movilizaciones en
Asturias y Castilla y León.
Seis kilos menos en 9 días
Ayer se cumplía el noveno día
de huelga de hambre del grupo de 4 mineros de Ponferrada (León). Los trabajadores
han perdido unos seis kilos de
media, explicó a 20 minutos
Jorge Vega, uno de ellos. El
médico que los visita les ha
comentado que pronto podrían empezar a sufrir problemas serios de salud.
Mientras, en Madrid, los
seis mineros encerrados en un
sótano del Ministerio desde
el pasado día 15 empezaron
anoche, a las 24.00 horas, una
huelga de hambre. Estarán sin
comer hasta el próximo 29.
Buscan, como el resto de compañeros, hacer presión para
que Bruselas apruebe el real
decreto del sector.

deloscentrosmenorescontrastornos de conducta. El texto revela «irregularidades» en los
centros en los que el Defensor
del Pueblo había detectado violaciones de derechos fundamentales. El documento también alerta sobre el aumento de
agresiones de padres a hijos en
los últimos dos años. Los procedimientos por delitos también
crecieron en 2009 un 1,5% respecto a 2008.

Lamujeresandaluzasquesufrieronlarepresiónsobreel
honor,laintimidadylapropiaimagendurantelaGuerra
Civil y los primeros años de la dictadura franquista tendrán derecho a recibir una ayuda de 1.800 euros en virtud de un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El decreto reconoce el
derecho de estas mujeres a percibir esta indemnización a modo de reparación moral y reconocimiento a
su papel en la construcción de la actual sociedad democrática, según el consejero de Gobernación y Justicia. La indemnización acordada, que se suma a las
que desde 2001 concede el Gobierno andaluz a las víctimasdeencarcelamientosyconfinamientosencampos
de concentración, hace referencia a acciones vejatorias
dirigidas especialmente contra la población femenina,
comoelrapadodecabeza,laingestadeaceitedericinoy
la exposición al escarnio público.

Rajoy: «Educar
hijos es más difícil
que la política»
«Educar a los hijos es un
trabajo mucho más exigente que la política», así resume Mariano Rajoy su visión de la paternidad en
una entrevista publicada
por la revista Glamour. Revela que concilia la vida
profesional y laboral «con
mucha dificultad» y «grandes dosis de comprensión»
por parte de su mujer.

Fallecen nueve
soldados de la OTAN
Nueve soldados de la
Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad
(ISAF) murieron ayer al
estrellarse su helicóptero
en el sur de Afganistán,
afirmó la organización,
que informó además de la
muerte de 14 insurgentes en un bombardeo.

Sin retrocesos en
la lucha contra ETA
El presidente del Tribunal
Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal
general del Estado, CondePumpido, coincidieron
ayer en advertir a ETA de
que no habrá retrocesos en
la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad.

La sobrecarga de
trabajo del ‘Gurtel’
La Fiscalía destaca en su
Memoria la «importante
carga de trabajo» que en
2009hansupuestoparaAnticorrupción algunas causas como la investigación
del Gürtel, las relacionadas
con cargos públicos en Baleares o los casos Pretoria,
Malaya y Ballena Blanca.

Un joven gángster
llamado Berlusconi
LarevistaitalianaL’Expresso
publica esta semana una
fotografía inédita de un
arroganteyjovenSilvioBerlusconiacompañadodeun
revólver 357 Magnun. La
imagen, fechada en el año
1977, fue tomada en una
época en la que la mafia
ejercía una gran influencia
en la vida política italiana
y Berlusconi era un exitoso empresario a punto de
adquirir el diario Il Giornale, del prestigioso periodista Indro Montanelli.

La bandera de la
discordia popular
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó ayer que la
bandera española no estuviera presente junto a la
marroquíenlareuniónque
el lunes mantuvo Zapatero con Mohamed VI en la
sede de la ONU.

Nuevo aplazamiento
El Senado ha vuelto a aplazar una semana más la reunión de la Comisión de
Nombramientos, prevista
para hoy, que debe proponer cuatro nombres al pleno para renovar los magistrados del TC.
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ALINEADOS

Amanda Sampedro
MARCA, PERO LA SUB-17, SIN
FINALG La rojita sub-17 perdió (2-1)
su semifinal del
Mundial de Trinidad
y Tobago frente a
Corea del Sur. Japón
o Corea del Norte, su
rival por la 3ª plaza.

Mayte Martínez

Rudy Fernández

CUMPLE UN SUEÑO G La atleta
vallisoletana cumplió ayer su
«sueño» de crear
una escuela de
atletismo para
formar a las futuras
promesas de su
ciudad.

G El alero mallorquín se reafirmó ayer como jugador
de los Portland Trail Blazers, de la NBA, al afirmar que
espera «preparar la pretemporada» con su equipo,
pese a los rumores que apuntan a su salida del club
de Oregón antes de que empiece la temporada.

3
0

SEGUNDOS

Competición sancionó ayer al checo Ujfalusi con dos
partidos por lesionar a Messi el pasado domingo en el
Calderón.ElcentraldelAtléticoserábajahoyenMestallafrentealValencia,dondetampocoestaráAgüero,con
molestiasporforzarlamáquinaanteelBarça.«Meequivoqué al ponerlo», admitió ayer Quique Flores. Messi,
porsuparte,podría perdersetresencuentros,elprimero esta noche ante el Sporting. «Saldremos adelante
sinLeo»,dijoGuardiola,quedefendióaUjfalusi:«Nofue
conmalaintención».Peptambiéntiródeingeniocuando le acusaron de prepotente: «A lo mejor tienen razón, igual soy irónico, desafiante y meo colonia».

ISantiago Bernabéu: 70.000 espectadores

REAL MADRID Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Lass, Xabi Alonso; Ronaldo, Özil (Khedira, m.64), Di María (Arbeloa, m.64); e Higuaín (Benzema, m.84).
ESPANYOL Kameni; Chica, Galán, Forlín,
David García (Dídac, m.46); Duscher, Molina, Verdú, Callejón (Callejón, m.85), Luis
García; y Sergio García (Vazquez, m.73).
GOLES 1-0 (m.29): Ronaldo, de penalti. 2-0
(m.83): Higuaín. 3-0 (m.87): Benzema.
ÁRBITRO Clos Gómez (colegio aragonés).
Amonestó a Carvalho y Marcelo. Expulsó a
Pepe por doble amonestación y a Forlín, y por
roja directa a Galán.

F. P.
fpelayo@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

El Real Madrid gana fácil, pero
no enamora. El equipo de José Mourinho se deshizo con un
fútbol discreto de un Espanyol
sin pegada y se acostó como líderprovisionaldePrimera.Mucho tendrá que mejorar aún el
conjunto blanco, que sigue sin
encontrar un estilo, dejando la
sensación que la exhibición ante Ajax fue un espejismo.
El Madrid no estuvo fino al
principio. Özil, Higuaín y Cristiano Ronaldo conectaron poco y mal, y sus intenciones murieron lejos de Kameni. Sólo Di
Maríacreóalgodepeligro.Elargentino protagonizó las dos
mejores acciones del primer
tiempo e incluso obligó al meta espanyolista a lucirse en los
primeros minutos. Con el cho-

EL VANCASOLEIL LO ANUNCIA G
El Vancasoleil holandés confirmó el
fichaje del gallego.
«Son gente seria y
fueron los primeros
que me hablaron
claro», destacó ayer
a 20 minutos.

A Ujfalusi le caen dos
partidos y se suma a la
baja del Kun en Mestalla

El equipo de Mourinho tumba al Espanyol con un
juego discreto y los goles de Ronaldo, Higuaín y Benzema
REAL MADRID
ESPANYOL

Ezequiel Mosquera

PREPARARÁ LA PRETEMPORADA
CON LOS PORTLAND TRAIL BLAZERS

El Madrid no se complica
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Cristiano Ronaldo encara a Callejón, del Espanyol, ayer en el Santiago Bernabéu.

Athletic y
Osasuna golean
El Athletic se metió provisionalmente en puestos de Liga de
Campeones tras golear ayer al
Mallorca en San Mamés (3-0). Un
centro de David López, que nadie
remató ni despejó, se coló en la
portería de Aouate y abrió el
marcador antes del descanso. En
la segunda mitad sentenciaron
los goles de San José, de penalti, y de Íñigo Pérez. Osasuna también noqueó a la Real Sociedad
(3-1). Tamudo adelantó a los donostiarras, pero Pandiani, Camuñas y Aranda remontaron.

LIGA-PRIMERA DIVISIÓN
Jornada 4
Osasuna-Real Sociedad
Ayer, 3-1
Athletic-Mallorca
3-0
Real Madrid-Espanyol
3-0
Barcelona-Sporting
Hoy, 20.00 (C+)
Zaragoza-Hércules
20.00 (PPV)
Almería-Levante
(PPV)
Valencia-Atlético 22.00 (La Sexta/Auton.)
Getafe-Málaga
Mañana, 20.00 (PPV)
Villarreal-Deportivo 20.00 (Gol/C+Liga)
Sevilla-Racing
22.00 (Gol/C+Liga)

queenpuntomuerto,unasmanos de Luis García dentro del
área decantaron la balanza del
lado blanco. Ronaldo no perdonó desde el punto de penalti,
aplacando su ansiedad. El Es-

EFE

panyol, hasta entonces un amigo, fue más atrevido tras el descanso. Casillas cobró entonces
protagonismo evitando el empate con una excelente intervención a disparo deVerdú.
Un agarrón de Pepe a Callejón que acabó con el luso expulsado hacía presagiar un
apretado final. Pero una dura
entrada de Galán a Ronaldo niveló las fuerzas. A partir de ahí,
el Madrid despertó y demostró su contundencia.Y por primeravezentodoelchoque,Ronaldo vio a Higuaín, que se estrenó como goleador en la Liga.
Benzema cerró un triunfo sencillo y, quizás, excesivo.

Raúl cobró 14
millones por irse

Cesc estará de baja
dos o tres semanas

El ex capitán del Real Madrid,RaúlGonzálezBlanco,
actual jugador del Schalke
04 alemán, cobró 14 millones de euros por irse del
equipo blanco, según publicó ayer el diario ABC. Le
pagaron la temporada que
le quedaba más el prorrateo de la siguiente.

El centrocampista español
y capitán del Arsenal, Cesc
Fábregas, permanecerá
dos o tres semanas sin jugar a causa de una lesión
muscular. Cesc se lesionó
el sábado marcando el
único gol de su equipo en
el empate ante el Sunderland (1-1).

¿Limite al gasto
en fichajes?

Sacchi zanja
la polémica

Elgrupoparlamentariosocialista y el mixto acordaron ayer instar al Gobierno
a que ponga en marcha
nuevas medidas para que
los clubes sufraguen cuanto antes sus deudas con
Hacienda y la Seguridad
Social, como limitar el gasto en fichajes.

El coordinador de las categorías inferiores de la selección italiana de fútbol,
Arrigo Sacchi, zanjó ayer
su polémica con Ibrahimovic, quien le retó a que
le dijera lo que pensara de
élenpersona,yafirmóque
el sueco «es el mejor solista del mundo».
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«¿‘El Quijote’?
Una historia
hermosa
e interesante»
Pívot del Halcón Avenida
y española desde julio.
J. F. C.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las féminas ya están en Brno,
donde inicia mañana el Mundobasket de la República Checa. «Por primera vez acudimos
a un Mundial a competir por
una medalla. Es nuestro reto,
nuestro sueño, nuestra ilusión», avisa el seleccionador
José Ignacio Hernández. Sus
cinco medallas europeas consecutivas y la entrada de Sancho Lyttle, española desde finales de julio, refuerzan el
anhelo. La ‘salmantina’ llegó
ayer de EE UU y se incorporó a
la expedición. Gracias a la paciencia de Naia Fernández

La selección de José Ignacio Hdez.
Nombre

atendió a 20 minutos. En inglés, eso sí. El castellano aún la
intimida públicamente.

23/09/10
Mali-España (20.15 h)
24/09/10 España-Corea del Sur ( 15.15 h)
25/09/10
Brasil-España (18.00 h)
* Los tres primeros del C y del D (Argentina,
Rep.Checa,JapónyRusia)integranelgrupo
F, el de la liguilla de octavos de final.

Una mujer tranquila que procede del Caribe, ama el baloncesto y destaca en el juego
interior (sonríe).
Su nombre es muy español. Y
muy literario también. ¿Conoce El Quijote de Cervantes?

Sí. Es un libro universal. Lo tuvimos que leer en el instituto.
Una interesante y hermosa
historia.
Fue una posibilidad que se
presentó, pero no recuerdo
quién me lo propuso. Surgió.
Llevaba dos temporadas en
Salamanca. Estaba cómoda.

33 / 1,72
Base
26 / 1,74
Base
31 / 1,78 Escolta
23 / 1,76 Escolta
28 / 1,79 Escolta
34 / 1,81
Alero
21 / 1,85
Alero
29 / 1,86 Ala-pívot
21 / 1,89
Pívot
29 / 1,96
Pívot
27 / 1,93
Pívot
27 / 1,96
Pívot

CALENDARIO en la 1ª fase. Grupo C.

¿Quién es Sancho Lyttle?

¿Cómo comenzó a gestarse
su nacionalización?

EDAD / ALTURA POSICIÓN

Elisa Aguilar
Nuria Martínez
Laia Palau
Anna Cruz
Marta Fernández
Amaya Valdemoro
Alba Torrens
Ana Montañana
Laura Nicholls
Cindy Lima
Sancho Lyttle
Lucila Pascua

PABLO ROMERO / FEB

Sancho
Lyttle

MUNDOBASKET R. CHECA
DEL 23 DE SEP. AL 3 DE OCT.

BIO

Nació en la caribeña San Vicente y Granadinas (20-91983). Doble MVP de la Liga Femenina. En la pasada
WNBA promedió 12,8 ptos. y 9,9 rebotes. Juega en Salamanca.

con un bloque tan bueno. Es
cuestión de ajuste.
De la Liga Femenina se marchó
a la WNBA... ¿No lleva un calendario muy cargado?

Durante los partidos no hay
tiempo para pensar en si estás cansada o no. No me
preocupa. Estoy bien.
Qué expectativas tiene para
este torneo...

Por sus números la consideran como una ‘Pau Gasol’ del
baloncesto femenino...

estimula para trabajar muy
duro, pero tengo claro que soy
una más. Amaya [Valdemoro],
Elisa [Aguilar]..., ellas sí que
son las jefas.

Esunhonorlacomparación,la
verdad. Esta gran oportunidad
significa mucho para mí y me

No ha debutado aún y se ha incorporado a la selección hoy
mismo [por ayer], tras quedar

subcampeona de la WNBA con
Atlanta Dream. ¿No le faltará
compenetración con el plantel?

Llevo dos temporadas en la
Liga Femenina y conozco a
todas las jugadoras. No creo
que me vaya a plantear muchos problemas conjuntarme

Darlo todo. Dejar en la cancha
lo mejor de cada una de nosotras.Tengo claro que en lo personal mi función es aportar.
Y díganos, ¿qué es lo que más
le gusta de España?

El estilo de vida y la cercanía
de la gente.
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SEGUNDOS
Ferrari llega
a Singapur
con mejoras
Fernando Alonso estrenará
varias mejoras en su Ferrari este fin de semana en el
GP de Singapur. La fábrica
de Maranello ha trabajado
sin descanso para terminar
la última evolución del F10,
que consistirá en un nuevo alerón delantero y mejoras en el difusor trasero.«Es
un nuevo paquete aerodinámico que debe funcionar
bien en todo tipo de circuitos», aseguró el piloto asturiano.

Rafa Nadal jugará
en Queen’s 2011
El número 1 del tenis mundial, Rafael Nadal, confirmó
ayerqueparticiparáenlapróxima edición del torneo de
Queen’s, que se juega dos semanas antes de Wimbledon.

Preparando el récord
Madrid SnowZone, la única pista de nieve cubierta de
España, abrirá hasta al jueves la barandilla al público
para entrenar, de cara al intento de Récord Guinness
del próximo sábado.
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

20minutos.es/motor

Con la colaboración de...

Avance FORD FOCUS ST

SEGUNDOS

UN COCHE PARA DISFRUTAR

Ford da a conocer las primeras fotos de la nueva generación del Focus ST.Cambio radical
de imagen y 250 CV de fuertes emociones.Será realidad en el Salón de París. JOSÉ Mª NAVAS

A

pesar de que no se
pondrá a la venta hasta
principios de 2012, la
firma del óvalo no ha querido
desaprovechar la oportunidad de poder lucirse en el inminente Salón de París, y ha
optado por llevarse este nuevo y espectacular Focus ST a
su cita junto al Sena.
Pero antes de poder verlo
en directo, Ford ha hecho públicas las primeras imágenes
de su nueva máquina, un coche pensado para hacer disfrutar a un conductor que busque un compacto deportivo
a la altura de sus expectativas.
A primera vista, y como
decíamos, lo primero que se
puede apreciar es una imagen completamente distinta
a la de su predecesor. Respecto a la familia del nuevo Focus 2011, también se distingue de forma evidente del
resto de la gama, merced a su
enorme parrilla, los parachoques de nueva factura, la cola de escape central y las llantas y los espejos retrovisores
específicos.
En el interior, lo que
más llama la atención
son los asientos deportivos tipo baquet y algunas inserciones decorativas con el logo
ST. Igual que sucede
con la pintura exterior, donde algunos
colores serán exclusivos (el Mandarina
Scream que aparece en las
fotos es un ejemplo de ello), y
la paleta de tapicerías dispo-

nibles para el habitáculo aumenta e incluirá algunas
combinaciones específicas
para el ST, que normalmente serán a juego con el color
de la carrocería.
Lo importante, dentro
Pero al margen de los grandes
cambios de look, lo realmente importante se esconde bajo el capó.
Los americanos dicen
adiós al antiguo motor de
cinco cilindros en línea de
origenVolvo (2.5 con 225 CV)
y ponen toda la carne en el
asador con una variante de
250 CV de su nueva mecánica 2.0 EcoBoost de cuatro cilindros (hasta la fecha la cifra de potencia más elevada
que partía de este bloque mo-

El tubo de escape central es una de las características del cambio de imagen exterior.

tor eran los 240 CV del nuevo Mondeo), que no tiene absolutamente nada que ver
con la del ST actual.
Con toda seguridad y pese
a tener 25 CV más que su pre-

decesor, los consumos y las
emisiones mejorarán radicalmente. Por tanto, el avance
en lo que respecta a eficiencia
y rendimiento será más que
evidente.

Por último, comentar que,
de momento, Ford no ha dicho
nada de nada respecto a precios.Tan sólo que su comercialización está prevista para el
primer semestre de 2012.

Colores, llantas y frontal dan un
FORD
nuevo look al modelo.

El III Salón del Automóvil, Motocicleta e
Industria Auxiliar,
que tendrá lugar del
29 de octubre al 1 de
noviembre, reunirá
en A Coruña a una
treintena de marcas
del sector.Especial relevancia tendrá en esta edición el sector de
motocicletas, con la
presencia de marcas
como Harley Davidson y Kawasaki,que se
unen a las firmas que
tradicionalmenteacuden a A Coruña. En el
apartado de automóvilesdestacalapresencia de Hyundai y Citroën, que tendrán su
propioespacioenelrecinto ferial,junto a firmas premium como
Audi, Mercedes, Lexus
o BMW, y el gran abanico de generalistas,
caso de Fiat, Toyota,
Ford, Opel o Nissan.

El tráfico es muy
contaminante

Nueva versión de un
coche de leyenda: el
Porsche Carrera GTS
Porsche presenta en el Salón de París una nueva versión, más potente, del legendario Carrera S. Con nada más y nada menos que
408 CV, este nuevo modelo
de la casa alemana se convierte en una alternativa más
deportiva que su antecesor,
aunque sin llegar a la radicalidad del GT3. Así pues, por
potencia, prestaciones y precio (alrededor de los 120.000
euros), podríamos decir que

FORD

Coches y
motos en el
III Salón de
A Coruña

se sitúa a medio camino entre ambos.
Su mecánica de seis cilindros en disposición boxer,
con 3,8 litros de cilindrada y
408 CV estará asociada a un
cambio manual de 6 velocidades. Opcionalmente, por
4.000 euros extra, será posible
adquirir el cambio automático de doble embrague PDK,
también con 6 relaciones.
Manteniendo el mismo
consumo homologado que el

El nuevo frontal del potente Carrera GTS.

Carrera S (10,5 litros a los 100
km), el GTS tiene una velocidad punta mayor (306 km/h,
4 km/h más) y para el crono

una décima antes en la maniobra del 0 a 100 Km/h (4,6
segundos en total). Con la
transmisión PDK mejora es-

tos registros; 4,2 segundos en
el sprint y 10,2 l/100 km de
consumo medio.
En lo que a su imagen exterior se refiere, esta versión
se distingue por un parachoques delantero específico
–con la parte inferior pintada en negro–, las estriberas a
juego, las llantas de 19 pulgadas y la inscripción ‘Carrera GTS’.
En cuanto al interior, destaca el empleo de piel alcántara para el guarnecido del
volante, la palanca de cambios y el freno de mano. Algunas zonas de las puertas y la
parte central de los asientos
también van tapizados en este material. A. S.

Según la Agencia EuropeadelMedioAmbiente, el tráfico es la mayor fuente de contaminación en Europa.En
España, el 32,5% de las
emisiones de Nox (óxidos de nitrógeno) provienen del tráfico; los
contaminantes ambientales con mayor
impacto sobre la salud
son las partículas suspendidas que emiten
los automóviles y la industria.

Más Mercedes
Los pedidos en la planta deVitoria de Mercedes están aumentando
desde que, a principios
de este mes, comenzara la fabricación de
las nuevas versiones
más ecológicas de la
furgonetaVito y el monovolumen Viano.

4ª generación
Nissan ha presentado
la cuarta generación
de su modelo Micra,
que se comercializará
en más de 160 países.

ZONA 20
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es G Por fax a 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

La energía nuclear no
es la única solución
A propósito de la polémica sobre la posible elección de Zarra
comofuturasededelcementerio nuclear me pregunto por
qué el debate se traslada desde
el primer momento a la elección del emplazamiento y no
a los argumentos realmente
importantes: ¿es la energía nuclear la única alternativa posible para mantener la calidad
de vida que tenemos? Creo que
esto es un reflejo de que en España la protección de la salud
del ciudadano no es algo importante. Si no, nadie dudaría
de la capacidad de las renovables, más aún en un país como
el nuestro, donde hay abundantes recursos para estudiarlascomoalternativayproceder
al desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares.
No hay propuestasde otrossistemas de almacenamiento, no
se va a proponer la disminución de estos residuos y, lo peor, no se ha consultado a los
ciudadanos. No sólo han incumplido sus promesas electorales, sino que han vulnerado la legislación sobre participación del pueblo en materias
ambientalescomoelConvenio
de Aarhus, vigente en España
desde 2005. María Pérez.

UN PROYECTO
DEMASIADO
IMPORTANTE
Millones de niños mueren al año
de hambre y enfermedades relacionadas con la miseria y el Papa, inmisericorde, sigue amenazando a las parejas: si disfrutan del acto amoroso, tan
necesario para apaciguar la violencia y las tensiones, recibirán
como castigo traer una criatura
a este mundo aunque no la puedan mantener. Una criatura es
un proyecto demasiado importante como para dejarla en manos irresponsables o de progenitores en circunstancias precarias que no lo pueden alimentar
ni educar adecuadamente, con
consecuencias para la misma
criatura o para la sociedad. Será mas conveniente para todos
que la criatura nazca cuando la
situación sea propicia. Para eso
está el control responsable de la
natalidad, al cual tanto la Iglesia
como las Instituciones deben
contribuir. Almudena de Fran-

cisco Pardo.

¿UnBiendeInterés?
El Refugio presentó 51.609 firmas contra las corridas de toros en la Asamblea de Madrid.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

Sepan los votantes que Esperanza Aguirre quiere festejos
taurinos porque su familia está ligada con el negocio de la
lidia. Por eso va a declarar las
corridas Bien de Interés Cultural. Cada año regala un dineral de nuestros impuestos a
estos crueles espectáculos,
negándoselo a universidades,
bomberos o residencias de
mayores. Quizás esta iniciativa para prohibir los toros no
prospere. O quizás sí, si se le
da libertad de voto a los diputados. María E. Castelló.

Así se baja el paro...
Me apunté a un plan social
para desempleados de una
compañía telefónica, y en
septiembre me inscribí en
unos cursos de formación.
Como consecuencia, la compañía de telefonía me envió
un mensaje diciendo que, siguiendo indicaciones de laTesorería de la Seguridad Social,
ya no estoy en situación de
desempleo. La explicación es
que al ser designado para hacer el curso me han dado de
baja como demandante de
empleo al objeto de que aproveche al máximo dicho curso
y no reciba ninguna citación
para empleo. Así sí que baja el
paro. Alfonso Miramón.

S.O.S.

Quien te puede ayudar te puede
estar leyendo. Cuéntanos tu
problema. Escríbenos a:
zona20@20minutos.es

Q Perdido abono

¿CUÁNTOS PARTIDOS DE SANCIÓN
CREES QUE MERECÍA UJFALUSI?

42% 39% 19%
Uno, lo que
corresponde por la
tarjeta roja que vio.

Más de cuatro,
porque es una
acción violenta.

Hasta tres, es
claramente juego
peligroso.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA
Esta encuesta había recibido hasta ayer 659 votos. No es científica y sólo refleja la
opinión de aquellos lectores que han elegido participar en ella

transportes con
documentación en su
interior el día 20 en la
línea 52 de la EMT. Si
alguien lo ha encontrado
por favor póngase en
contacto conmigo en el
teléfono 654 33 04 31 o en
orisasx@yahoo.es
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Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

LA NUEVA UTOPIA:

CIUDADVERDE

La urbe moderna: gris, contaminada, inhumana. Algo contra lo que luchan algunas iniciativas que

pretendenconvertirespaciosinutilizadosenhuertas.¿Tienesentido(yfuturo)laagriculturaurbana?
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

A ver cómo lo hacemos: en el
año 2050, más de nueve mil
millones de personas (tres mil
millones más que hoy) se agolparán en la Tierra. El problema, uno de ellos,
es que cuatro de
cada cinco vivirán en una ciudad: las urbes serán gigantescas y,
pese a estar llenas
de gente, deshumanizadas. Por
las desmesuradas
avenidas grises,
millones de personas se cruzarán sin dirigirse la palabra. Simplemente, no
tendrán nada en común.
Ahora, vayamos al otro extremo. La disminución de recursos naturales hará insuficiente la producción de huertas o granjas. El alto precio de
los combustibles encarecerá
los alimentos importados. En
cambio, azoteas y terrazas, o
los terrenos baldíos de cualquier barriada, se convertirán
en perfectos lugares para cultivar. Adiós a solares llenos de
basura o a jardines de uso contemplativo: la agricultura urbana ha llegado. Una forma de
recuperar el contacto con la
naturaleza, hacer más sanas
las ciudades y, desde luego, socializar a sus habitantes.
Ajos en el aparcamiento
Siempre han existido, pero en
losúltimosañoslashuertasurbanas se han multiplicado.
Cualquier ciudad española ha
visto cómo nacían espacios
agrícolas en sus calles: a veces apoyados por instituciones
públicas; casi siempre creados
y mantenidos por los propios
vecinos. Los propósitos también varían: desde el simple
afán de hacer más agradable el
entorno hasta el sueño de
cambiar la sociedad.
Sólo en Madrid hay más de
20 huertas urbanas. La del barriodelRetiro,porejemplo,depende del Ayuntamiento. En la
CasadeCampo,dosasociaciones ecologistas aprovechan un

Proyecto de Vertical Farm
(dcha.). Arriba, jardín urbano y
diseño de Jonathan LaRocca.

Ejemplo de huerta urbana
en Filadelfia, Estados Unidos
DAVID BARRIE
(arriba).

terreno cedido por la Comunidad de Madrid. En el barrio del
Pilar, en cambio, un grupo de
vecinos creó y mantiene su
huerta, antes un solar incrustado entre altos edificios. Hasta en el aeropuerto de Barajas
se da el fenómeno: algunos taxistas, entre carrera y carrera,
se entretienen cuidando sus
ajos plantados junto al aparcamiento...

empiezan a visitarlas) o en escenario para las relaciones sociales. Los chavales, en vez del
botellón en el parque, pueden
reunirse a ver cómo van los tomates. Los parados pueden
sentirse más útiles.Y los ancianos, lo mismo: además de su
tiempo libre, muchos exhibirán unos conocimientos agrícolas que no dejaron olvidados
en su pueblo natal.

Cambio planta por basura
José Luis Fernández, aliasKois,
participa en un huerto urbano
en el barrio de Adelfas y trabaja en la Federación Regional
de Asociaciones deVecinos de
Madrid. Además de promover
y coordinar proyectos de este
tipo, la Federación pretende
proponer al Ayuntamiento un
plan de huertos urbanos, en el
que además de enumerar los
que están en marcha busquen
espacios públicos en desuso
que podrían aprovecharse.
«Cada caso es distinto», dice
Fernández, «porque la ambición, o la voluntad de permanecer, varía. Nosotros queremos espacios consolidados y,
para eso, hay que negociar con
cada autoridad local». Para él,
el esfuerzo vale la pena: «Donde antes había maleza o basura, ahora encuentras una
zona verde.Y, por unos 400 eu-

El rascacielos ‘verde’
Mientras, los expertos se reúnen para ver las posibilidades
de este sistema. El proyecto
Vertical Farm, por ejemplo,
aboga por convertir edificios
abandonadoseninvernaderos
urbanos en los que cultivar alimentos, aprovechando su disposición vertical. Y los científicos no paran de idear soluciones: Dickson Despommier,
profesor de Ciencias de la Universidad de Columbia, presentó hace unos años un proyecto de rascacielos. Construirlo
cuesta 65 millones de euros y
mantenerlo supone unos 4
anuales: los vegetales que en
él podrían cultivarse alcanzaríanunvaloranualde15millones de euros. ¿Un sueño? Algo de real debe de tener cuando empresas como Coca-Cola,
IBM y McDonald’s se han interesado por él.

ros, tienes a los vecinos trabajando juntos...».
Es cierto: en Barcelona, Vitoria, Santander o Alicante miles de personas se esmeran trabajandounatierraque,encierta forma, les pertenece. Pensar
en que una huerta urbana
pueda abastecer a un barrio es
todavía algo utópico, pero no
que dicha huerta se convierta
en un espacio de aprendizaje
(son muchos los colegios que

Llena tu ciudad... de flores
Se llama Guerrilla Gardening y nació en 1973: fue entonces cuando Liz Christy y algunos de sus amigos empezaron a cultivar flores y
plantas en una zona abandonada de Nueva York. Ellos crearon el primer jardín comunitario de la Gran Manzana, y también fueron el germen de un movimiento que todavía (y cada vez con más razón)
sobrevive. Las nuevas tecnologías han ayudado a estas iniciativas: gracias a Internet, un grupo puede organizarse en cuestión
de horas y, armados con guantes y palas, sus elementos arrojarán
una «bomba de semillas» en espacios urbanos desaprovechados. En
la Red es posible hallar iniciativas de este tipo en España.
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GÉMINIS

CÁNCER

Has resuelto
un problema
profesional,
pero sigues
buscando
apoyos, quizá
financieros.
Ponte en
contacto con
una persona
cercana.

Sincérate con
la pareja,
porque a
veces juegas
a esconder
ciertas cosas.
Procura
enmendar
esta
situación lo
antes posible.

Si tienes
sueños,
procura
apuntarlos y
analizarlos
después,
porque en
este
momento te
resultarán
útiles.

Amalia de Villena

TAURO

Los afectos
pasan por
altibajos. Es
probable que
eches de
menos a una
persona que
ya no está.
No te
conviene la
nostalgia.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Lo más
indicado para
hoy en el
trabajo es
que no hagas
comentarios
de ninguna
clase a
personas que
no sean de tu
confianza.

La economía,
en especial la
doméstica,
estará hoy en
primer plano
porque
tendrás que
organizar
pagos
inmediatos y
urgentes.

El ocio será
muy
enriquecedor
porque
podrás
conocerte
mejor a ti
mismo.
Probarás
nuevas
habilidades.

Procura
escuchar
atentamente
en el trabajo
y no des por
supuesto que
lo sabes todo,
aunque creas
que tus jefes
no son tan
listos.

Algunas
cuestiones
familiares te
van a tener
muy
ocupado. Es
probable que
tengas que
apoyar a
personas de
más edad.

No están
lejos algunas
personas
importantes
de tu vida.
Ellas
ahuyentarán
la sensación
de soledad
que a veces
te invade.

Sería bueno
que hoy te
dedicaras a
analizar lo
que te falta
por aprender.
Perfeccionar
conocimientos es lo que
más te
interesa.

Algo más
animado, hoy
podrás
buscar
recursos
mentales o
actividades
que te
permitan
disfrutar de
otros.

Día grande en Cibeles
Devota & Lomba, Hannibal Laguna, Torretta, Verino, Schlesser... Creadores de

primera compitieron ayer por los‘flashes’, con Jon Kortajarena como cebo
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La naturaleza sigue siendo la
reina en la Cibeles Fashion
Week y los grandes diseñadores no han perdido oportunidad de demostrarlo en una jornada, la de ayer, muy esperada.
Alma Aguilar inauguró la
agenda con estampados silvestres y algodón rústico. Devota
& Lomba coincidió en presentar propuestas inspiradas en
el hábitat natural, con tules, gasas y sedas, e hizo de Jon Kortajarena su icono particular.
En la colección de Hannibal
Laguna, los volúmenes sofisticados y las estructuras de tulipa se alternaron con gasas vaporosas y vestidos joya. Nieves Álvarez desfiló para su
amigo Roberto Torretta, quien
mostró tonos caquis y arena
con toques de coral y marino.
Angel Schlesser presentó
una colección minimal con
muchoblancoycortesclásicos.
Roberto Verino eligió prendas
de calidad con trabajos artesanales, aplicaciones y encajes.
Miriam Ocáriz, que apostó
por la chaqueta, puso negro a
sus prendas más estructuradas
y de volúmenes redondos.
Esta edición de Cibeles
concluye hoy con desfiles como los de Davidelfin, Javier
Larrainzar y Elio Berhanyer.

Mel Gibson
«SOY UN JODIDO
FRACASADO»
Según TMZ, el actor, que reconoció haber golpeado a
Oksana Grigorieva, le envió
un e-mail en el que aseguraba encontrarse «perdido».
«Soy algo que no quiero ser»,
citó, entre otras disculpas.
«Soy un jodido fracasado».

Alejandro Sanz
RODAJE FRUSTRADO
La productora del videoclip
que el cantante iba a grabar
eneledificiodeTabacalerade
Madrid ha renunciado a rodar en este escenario tras la
negativa de sus actuales inquilinos,un colectivo a favor
de la cultura «libre».
Kortajarena desfiló
para Devota & Lomba
y Nieves Álvarez para
R. Torretta. Diseños de
Hannibal Laguna y
Alma Aguilar (de izda.
EFE
a dcha.).

Carla Bruni

Carbonero: «He
perdido muchos
kilos por la ‘dieta
del estrés’»
CreequesubesoconCasillas
ya es un capítulo «viejo».
Másdelgadaqueenlapequeña pantalla –«He perdido muchos kilos por la dieta del estrés»– y precedida por un tropezón del que fueron testigo
decenas de cámaras, Sara
Carbonero se presentó ayer
ante todos los medios, como
imagen del Movimiento Pelo
Pantene. Sus colegas de profesión le hicieron todo tipo de
preguntas que no rehuyó.
Sobre sus recientes declaraciones sobre Cristiano Ronaldo, Carbonero alegó haberlas hecho «como periodista»: «Podría hablar mal de

DEFIENDE A MICHELLE
A su paso por Estados Unidos, Carla ha aclarado que
MichelleObamanuncaledijo que vivir en la Casa Blanca
fuerauninfierno,comoreflejaellibroCarlaylosambiciosos. Esta biografía se consideraba«autorizada»porella,
pues había concedido varias
entrevistas a los autores, pero la ex modelo asegura que
no lo había leído.

Elena Mirò
EN MILÁN NO HABRÁ
TALLAS GRANDES
La pasarela italiana ha decidido excluir de su programa a la diseñadora,que desde2005presentabasuscreaciones a partir de la talla 44.

Sara Carbonero, en una
imagen de archivo.

CR-7, pero no lo he hecho; para mí es el mejor jugador junto a Messi», dijo.
Preguntada sobre toda la
atención mediática que
despierta, la reportera afirmó tomárselo con calma:
«Ya pasará, no me obsesiona. Son modas, de las que yo
también seguía cuando tenía 15 años». C. R.
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«Elhumoryano
seránuncamás
paramíunmodo
deesconderme»
La parte más seria de la
polifacética autora sale sin
complejos en su obra más
personal, ‘Lo que me queda
por vivir’ (Seix Barral)
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Una madre joven, perdida, frágil y abandonada hasta por ella
misma, vive con su hijo de cinco años una de las etapas más
difíciles de su vida. Es el punto de partida de la emotiva historia que ha querido contarnos
Elvira Lindo en su recién publicada novela y en la que no hay
concesiones a esa otra Lindo
más conocida: la cómica.
¿Ha sido el humor una manera
de esconderse?

Sí, pero el humor ya no será
nunca más para mí un modo
de esconderme. Aunque escriba más humor, que lo haré. Era
un humor muy hiriente conmigo misma. Ese sarcasmo genera una distancia de quien
eres, de modo que es una forma de protegerte.
¿Le da pudor esta novela?

Sí, porque es un retrato de una
intimidadfemeninayesosiem-

NOVAYAN
A LO FÁCIL
TEATRO Q La vida
por delante

#####

pre inquieta. Hubiera sido más
fácil contar una intimidad sexual. Lo más difícil son los sentimientos. Este libro no lo he
vuelto a abrir.
¿Y miedo a la respuesta?

Tenía miedo porque no sabía si
interesaría. De hecho, le dejé la
novela a Antonio (Muñoz Molina, su marido) para que la leyera mientras yo no estuviera.
A mi hijo también. Les dije: si
no os gusta, no lo publico.
Dice que ha recibido ya muchas
cartas de lectores, ¿qué les toca
de esta historia?

La fragilidad, el estar perdido… Eso siempre encuentra
un punto de unión. La novela
habla de un dolor del corazón,
y eso toca.
Y de la soledad...

Mi personaje necesita protección y al tiempo no sabe si tiene derecho a pedirla. Se ha
convertido en alguien arisco
que sólo con un niño puede establecer una relación de amor.
Un niño que es su hijo...

Sí. Y sin complejos digo que el
niño es el protagonista de la
novela.
A veces transmite usted un dolor
tan intenso que cuesta creer que
es ficción, ¿le dolió escribirlo?

Hay partes que sí. La muerte
de la madre, por ejemplo, y
eso que no quería que me in-

‘La aguadora’, de Goya.

BIO

Gaditana, de 48 años, la madre del célebre Manolito Gafotas, ha trabajado en radio y televisión. Otras
obras de Elvira Lindo son Una palabra tuya o El otro barrio.

«Mecanséde
contestarcosasde
ManolitoGafotas»

cipio. También le he quitado
más páginas que a ningún otro
libro: sesenta. Estoy contenta
de no haber tenido piedad con
el texto.

vadiera la emoción, porque temía no saber distanciarme.

¿Cansa oír lo de: «Elvira Lindo, la
de Manolito Gafotas»?

¿Qué tiene de puzle esta novela?

Sí, y eso que tal vez haya un último libro de Manolito… Me lo
piden tanto… Pero, no sé.

Es algo que no había hecho
nunca: no la he escrito en orden. Fui haciendo capítulos
y luego he hecho un puzle.
Por ejemplo, el penúltimo
capítulo lo escribí el primero
y lo di a leer en casa. Me dijeron: tienes que escribir más
sobre esa historia. Así que lo
último que escribí fue el prin-

A mí dejar las cosas no me supone… He dejado muchas cosas en mi vida: dejé la radio, la
tele y me fui a mi casa sin nada.
Manolito me ha dado mucho,
pero… me cansé de contestar cosas del personaje.

U

na persona puede cesar
en su empleo o cargo,
Elaborado por la Fundéu,
pero no ser cesado. Es
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
frecuente encontrar frases
objetivo contribuir al buen uso del
como «El PSOE aplaude la
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
rectificación de Aguirre al
cesar a Neira» o «Los
profesores se manifiestan por los 16.000 trabajadores que
fueron cesados en el 2010». Estos usos son inapropiados,
porque el verbo cesar es intransitivo y significa ‘dejar de
desempeñar algún empleo o cargo’; es decir, es el trabajador
quien cesa, bien porque lo despiden, bien porque él decide
poner fin a la relación laboral. La Fundéu BBVA recomienda,
pues, evitar este uso incorrecto y emplear otros verbos,
como, según el caso, destituir, relevar, deponer o despedir.
Así, en los ejemplos anteriores lo correcto habría sido, por
ejemplo, «El PSOE aplaude la rectificación de Aguirre al
destituir a Neira» o «Los profesores se manifiestan por los
16.000 trabajadores que fueron despedidos en el 2010».
A vueltas con el idioma

EFE

citadas, también de Ribera y
Murillo, entre otros) han viajado a Londres óleos y dibujos
de artistas tan diversos como
Rafael, Leonardo da Vinci,
Tintoretto, Lucas Cranach o
Albrecht Altdorfer. R. R.

Ésta fue un día una
columna dedicada a
Concha Velasco. Escribí
mentalmente sobre ella,
sobre su espléndida
madurez, sobre su
experiencia interpretativa
al servicio de un personaje
con tantos recovecos
como el de Madame Rosa,
una ex prostituta judía que
sobrevivió a Auschwitz y
que cría a los hijos de
otras prostitutas en su
hogar de París. Y, sí, ella
merece éstas y otras
muchas líneas por su
papel en el drama La vida
por delante. Pero los
planes de la que suscribe
los trastocó un joven. No
piensen en lo más fácil...
Rubèn de Eguia, un
descubrimiento, da la
réplica perfecta a Velasco
en el drama de Romain

¿No le dio pena cerrarlo?

«CESAR» NO ES «DESTITUIR»

Obras de Goya, El Greco
y otros españoles viajan
de Budapest a Londres
Junto a pinturas de Rafael,
Leonardo oTintoretto. Tesoros de Budapest: obras maestras europeas desde Leonardo
a Schiele es el título de una
exposición en la Royal Academy of Arts londinense, que
desde el próximo sábado
hasta el 12 de diciembre
muestra la enorme riqueza
de una de las mayores colecciones de arte existentes en
Europa central.
Organizada cronológicamente, la exposición se divide en secciones temáticas dedicadas al arte religioso de antes de la Reforma protestante,
a la pintura mitológica y de
historia, al arte sacro del barroco, al retrato, a los bodegones y la pintura de género, al
paisaje y al arte del siglo XX.
Además de obras de la escuela española (aparte de las

Raquel
Gómez

FLASH

Fallo en Twitter La popular red de microblogging
enviaba ayer mensajes incomprensibles.Además,se
redirigía a los usuarios a páginas de contenido pornográfico.
Venezuela veta al Follonero

El país latinoamericano ha
denegado el visado al equipo de Salvados,presentado por Jordi
Évole,que en 2007 tuvo un‘encontronazo’con HugoChávez.

DAVID RUANO

Elvira Lindo

LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

EFE

20

Gary. Lo cierto es que, en
su currículum, el nombre
de este chico de 26 años
ya figura junto al de
grandes como Àlex Rigola,
Lluïsa Cunillé y Calixto
Bieito y que, claro, las
casualidades existen, pero
se dan pocas veces, y por
eso son casualidades. Los
dos talentos trabajan a las
órdenes de José María
Pou para presentar un
montaje equilibrado,
popular y de calidad,
dramático y divertido. Una
no quedó del todo
conforme con el tratamiento de los personajes:
le quitaría a Madame Rosa
una pizca de sentido del
humor, a Momo algo de
esa hiperactividad física, a
Youssef Kadir un poco de
histrionismo... Pero no
deja de ser una cuestión
personal. Y ustedes tienen
una buena función por
delante. Q En el Teatro La
Latina de Madrid. www.focus.es

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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Salir
CONCIERTOS QFOLK

AGENDA

Peter Gabriel
se olvida de
la percusión

I TEATRO

‘Incendies (Incendios)’
Vuelve el espectáculo del canadiense Wajdi Mouawad sobre
las guerras contemporáneas.
Naves del Español; Matadero: pº
de la Chopera, 14. Metro: Legazpi.
De M a S, 20.00 h; D, 18.00 h. 22 €;
M y X, 16 €. www.telentrada.com

I CINE

Sin baterías ni guitarras, el cofundador
de Genesis presenta con una gira su
álbum de versiones‘Scratch My Back’
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Peter Gabriel comienza hoy la
parte española de su gira New
Blood, que lo llevará mañana
también a Barcelona. Se trata de un tour peculiar, porque
en él, el cofundador de Genesis prescinde de baterías y
guitarras y se hace acompañar sólo por una orquesta.
Y es que así se grabó el último trabajo de Gabriel, Scratch
My Back, que vio la luz el pasado mes de febrero. El álbum
es la primera parte de un proyecto que implica una serie de
intercambios de canciones, y
en él Gabriel versiona temas
comoThe Power of the Heartde
Lou Reed, Listening Wind de

‘Los dichos. Gitanos de
Jerez’ Con el estreno del
documental de Rafael Alcázar
se inaugura el tercer ciclo O Dikhipen, Gitanos en el Cine. Filmoteca: Santa Isabel, 3. Metro:

La Shica se rodea
de amigos

Antón Martín. 19.40 h. 2,50 €.

I CONCIERTOS
Efecto mariposa El grupo de pop interpreta en directo los temas de su último trabajo, 40:04. Joy Eslava: Arenal,

La Shica empieza en el Teatro Galileo (Galileo, 39. Metro: Quevedo)
dos semanas de conciertos. Cada noche recibirá a uno o más
invitados sobre las tablas, entre
ellos Martirio, Bebe y Pau Donés.
Los primeros en sumarse, hoy, serán El Drogas –de Barricada– y Javier Limón, a partir de las 21.00 h
(20 €. www.entradas.com).

Talking Heads, Street Spirit de
Radiohead y My Body Is a Cage de Arcade Fire. Palacio de los

11. Metro: Sol. 21.00 h. 20,20 € .

www.ticketmaster.es

I EXPOSICIONES
‘Hans-Peter Feldmann.
Una exposición de arte’
Antológica con los trabajos clave del alemán desde los setenta.

DE FÍGARO, DEL BACHILLER, DEL DUENDE... Con una disposición que imi-

Museo Reina Sofía: ronda de Atocha
esq. pz. del Emperador Carlos V. Metro: Atocha. De L a V, de 10.00 a 21.00

125 euros; golden ticket: 213 euros.

ta a un laberinto abierto, Larra. XIX cajas reúne algunos de los documentos y objetos que pertenecieron al famoso escritor y periodista y que sus descendientes han donado. Se exponen hasta el próximo
23 de enero. Museo del Romanticismo: San Mateo, 13. Metro: Tribunal, Alonso Martínez. Horario (hasta el 31 de octubre):

www.ticketmaster.es

de M a S, de 9.30 a 20.30 h; D y fest., de 10.00 a 15.00 h. 3 €; S a partir de las 14.00 h, gratis. www.museoromanticismo.mcu.es

3 €. www.museoreinasofia.es

Deportes: avda. de Felipe II, s/n. Metro: Goya, O’Donnell. 21.00h. De 45 a

h; S, de 10.00 a 23.00 h (este mes);
D, de 10.00 a 14.30 h; M, cerrado.
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Televisión
PROGRAMA

DIVULGATIVO

GÉNERO

CONCURSO

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

Arguiñano debutó en
Antena 3 con récord de
audiencia. El programa
lideró frente a Pasapalabra
(Telecinco) y Gente (La 1).

18
2.184.000

‘Pasapalabra’

CUOTA DE
PANTALLA

15,6

ESPECTADORES

1.831.000

M

Rico, rico. Karlos

‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’

L

EL DUELO DEL LUNES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘59 segundos’. La huelga

‘Fama Revolution’. El

general, la polémica por la
política de inmigración de
Francia y las primarias en el
PSM, entre los temas que se
tratarán. Q La 1, 00.15 h.

reality recibe la visita de
Enrique Iglesias, que cantará
en la escuela un tema con el
que los chicos bailarán una
coreografía. Q Cuatro, 17.05 h.

Luciendo barriguita
con las noticias

El pentágono

Israel
Álvarez

INVASORES EN
LATELEVISIÓN

Cristina Villanueva, María Martínez y Ana Pastor nos cuentan

P

asa poco, pero en
ocasiones, uno se
encuentra con alguna
sorpresa agradable en la
tele. Y no, no les hablo de
una epidemia de faringitis
entre colaboradores
pontificadores, sino de un
programa original y
entretenido, Invasores, en
Neox. Se trata de que tres
personas –hombres o
mujeres– se ofrecen para
que una persona del sexo
opuesto se cuele en su
habitación y la registre a
conciencia, haciendo

cómo se vive su maternidad entre cámaras de televisión
C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No han tenido que dar su gran
noticia. La transformación de
sus cuerpos, ahora con más
curvas, habla por ellas. Ana,
MaríayCristinanosonuna excepción, salvo porque su embarazo lo han vivido en directo millones de espectadores.
Tras 17 horas de parto, la
presentadora de La Sexta Deportes, María Martínez, dio a
luz el pasado mes julio a Fernando, su primogénito. Para
ella, lo más duro fue el primer
mes: «Llegar a casa, habituarse a los horarios… te preguntas qué botón hay que tocar
para que deje de llorar».
Pataditas en el directo
Curiosamente fue su compañera Helena Resano, madre de
dos niños, la primera que detectó su estado de buena esperanza. «Vino con un papel que
ponía‘estás embarazada, ¿verdad?’ ¡No se lo había dicho ni a
mi madre!», recuerda.
María Martínez compartió
con Cristina Villanueva plató… y embarazo. Durante los
directos, la hija deVillanueva,
Julia, tenía la costumbre de
empezar a moverse. «Me pegaba alguna patada que me
sobresaltaba y el equipo se
asustaba», comenta. Sin em-

Cristina Villanueva, María Martínez y Ana Pastor.

bargo, a la periodista catalana no le preocupaba ponerse
de parto en el trabajo porque
ya tenía «varios chóferes preparados».
En cambio, Ana Pastor,
embarazada de siete meses,
tiene sueños con dónde la va
a pillar el momento: conduciendo o trabajando. «Todas
las sensaciones del embarazo
me tienen fascinada porque
aquí controlas tú pocas cosas», afirma la presentadora
de Los desayunos de TVE.
Aunque tener un bebé pudiera ser un problema para su
carrera, Pastor considera que
es «un riesgo que merece la
pena». «Se trata de encontrar
un equilibrio, no voy a renunciar a mi trabajo ni a mi hi-

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

ARCHIVO

¿Cómo lo disimulamos?
Que una actriz se
quede embarazada
puede ser un trastorno. A veces se
decide trasladar el
embarazo a la ficción. Pasó con Lisa
Kudrow ( Friends ),
Alicia Borrachero,
Fátima Baeza o Patricia Vico de Hospital central (en la foto). Si no, hay que disimularlo. Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey, tuvo claro que era Ellen
Pompeo y no Meredith la que estaba embarazada. Por ello, en la
sexta temporada la actriz apareció menos y cuando lo hacía
sus planos eran cortos. Otra opción es hacer desaparecer temporalmente al personaje. Médico de familia mandó en la ficción a las actrices Ana Duato y Lola Baldrich a Almería y Tanzania, respectivamente. Lo mismo que Gillian Anderson (Expediente X), que dejó a Mulder para ir a Quantico.

ja», añade Villanueva. Conciliar la vida familiar y laboral
«va a depender un poco de si
el bebé es dormilón o de los
que da guerra», cuenta Pastor,
que intuye que su hijo «va a
ser bastante movido», por lo
que ya nota.
Lejos de los informativos,
Nuria Roca también se encuentra en un avanzado estado de gestación. Olivia será su
tercer hijo y el peor embarazo
de todos. «Menos mal que es
niña porque con lo mal que lo
estoy pasando…», dice la presentadora, que no se está privando de nada: «He engordado más de 20 kilos y buena culpa es del equipo de Tu
vista favorita, que me llevaban Filipinos, chocolate...».

NO HAY NADA COMO
QUE UNA CHICA
REVISETU CAJÓN DE
LOS CALZONCILLOS
comentarios al respecto, y
mientras, desde otro lugar,
el dueño del dormitorio la
observa. Al final la persona
‘invasora’ elige a uno de
sus pretendientes en
función de lo que haya
visto. Desde luego, el
asunto da para todo tipo
de situaciones risibles. No
hay nada como que una
chica abra tu cajón de los
calzoncillos para que te
sientas humilde, ni que un
chavalote de buen ver
revise el relleno de tus
sujetadores para que te
pongas roja. En resumen,
un ejemplo de programa
fresco y simpático de los
que ya no abundan.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘CON LA MUERTE EN LOS TALONES’

Y ADEMÁS, EN...

‘HOMBRES DE HONOR’

LA 2. 22.00 H (+ 13) %

CUATRO. 22.35 H (+ 13) ##

Roger es un pacífico ejecutivo cuya pesadilla comienza
cuando es confundido con George Kaplan, un agente secreto ficticio inventado por el servicio de contraespionaje estadounidense. Dir.: Alfred Hitchcock Q Reparto: Cary

Tras varios fracasos, el joven recluta afroamericano Carl Brashear consigue entrar en el cuerpo de buceadores de la Marina, pero tendrá que
enfrentarse a una burocracia racista. Dir.: George

Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Jessie Royce Landis, Leo G. Carroll

Tillman Jr. Q Reparto: Cuba Gooding Jr., Robert De Niro, Charlize Theron

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de
TVE
Inv.: Josep Antoni
Duran i lleida,
portavoz de CiU en
el Congreso
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos

17:00 h.

El clon
Hija de musulmanes,
pero nacida y criada en
Estados Unidos, Jade
tiene que mudarse a
Marruecos a casa de su
tío Alí tras la muerte de
su madre. Jade y Lucas
se aman desde que se
vieron por primera vez.
17:30 Mar de amor
Telenovela
18:20 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando actualidad
Vivr en la frontera y
Segunda residencia
00:15 59 segundos
01:45 La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés
03:15 TVE es música
03:30 Noticias 24H

LA 2
06:00 TVE es música
07:00 Conciertos Radio-3

07:30 h.

Para todos
la 2
Programa de contenido social y participativo en el que se quiere
reflexionar sobre los temas y aspectos de la vida que nos afectan.
Siempre desde un punto de vista social.
09:30
10:00
11:00
11:55
12:30
14:30
15:00
15:30
16:00
16:55
17:25
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:25
21:30
21:55
22:00
00:15
00:45
00:50
01:50
02:20
02:50
03:20

Aquí hay trabajo
Aventura del saber
El águila americana
Elogio de la luz
Para todos la 2
Miradas 2
Página 2
Saber y ganar
Grandes document.
Docs. naturaleza
Biodiario
Docs. culturales
Creadores
Universo matemát.
El hombre y la tierra
La 2 Noticias
Miradas 2
Oficios de la cultura
Sorteo bonoloto
Nube de tags
Obras universales
El cine de la 2
Con la muerte en
los talones
Mapa sonoro
Zzz
Nostromo
Conciertos Radio-3
Oficios de la cultura
Nube de tags
Mapa sonoro

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la
mañana
Con Luis Fraga
08:45 Espejo público
Con Susana Griso
12:30 La ruleta de la
suerte
Concurso con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Homer y Apu y
Sensación de
morir, Jo
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
y Ainhoa Arbizu
15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero
16:00 Tardes de cine
Apariencias
extrañas
17:45 3D
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
Inv.: Matías Prats
21:00 Antena 3 Noticias 2

07:00 Matinal Cuatro
Ana García Siñeriz
09:10 Alerta Cobra
Alarma de fuego,
Alta tensión,
Adquisición hostil
y El Rhin en llamas
13:00 Las mañanas de
Cuatro
Magacín con
Concha G. Campoy
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterías las justas
17:05 Fama Revolution
Inv.: Enrique
Iglesias

06:30 Informativos
Telecinco
Presenta Hilario
Pino y Daniel
Gómez
09:00 El programa de
Ana Rosa
Ana Rosa Quintana
y MàximHuerta
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
No quiero a mi hijo
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
15:45 Sálvame diario
Jorge J. Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras

22:00 h.

Física o
química
Deseo. Salva y Daniela
se están haciendo muy
amigos y ella quiere
que se decida por su sexualidad, aunque él ya
está decidido por lo
que quiere y a quién
quiere.
00:00 Mamá tú no mires
01:45 Estrellas en juego
Entretenimiento
02:45 Adivina quién gana
esta noche
04:00 Únicos

18:50 h.

Dame una
pista
Bicisápiens, los ingenieros ciclistas, fulminaron a Las Pumas en
el anterior programa y
vienen hoy dispuestos
a sumar los 38.000 euros del bote a los 1.000
que ya tienen.
20:00 Deportes Cuatro
20:30 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Leiva, del
grupo Pereza
22:35 Cine Cuatro
Hombres de honor
01:10 Cine Cuatro
Las llamas del
infierno
03:05 Cuatro Astros
Esoterismo
06:20 Shopping. Televenta
06:35 Recuatro
Sabrina, cosas de
brujas

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.347.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA
07:00
08:10
08:30
09:25
09:50
10:45
11:40
12:40
14:00
14:55
15:30
17:10
18:05
19:00
20:00
20:55

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin
fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
Inv.: Albert Boadella
12:00 Walker
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras
16:05 Cine western
Círculo de fuego
18:00 Madrid Directo
Yolanda Maniega
18:50 Cine de tarde
La calle del adiós
20:55 Telenoticias
21:35 El tiempo
21:50 Deportes
22:00 El partido de
primera
Valencia - Atlético
de Madrid
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio comanche

laSexta en concierto
Lo mejor de laSexta
La tira (R)
Futurama
Padre de familia
Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
Las pruebas del
crimen
laSexta Noticias
laSexta Deportes
Sé lo que hicisteis...
Bones
El hombre de la
mansión
Caso abierto
Salvar a Asamy
Navy: Investigación
criminal
Vigilancia
laSexta Noticias
laSexta/Deportes

22:00 h.

22:00 h.

02:35 h.

Tras la emisión del desenlace de Alfonso, el
príncipe maldito habrá
una nueva edición de
Hormigas blancas,que
contará con la presencia de Leandro Alfonso de Borbón Ruiz.
02:30 Locos por ganar
Concurso
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

Valencia - Atlético de
Madrid. El Valencia irá
en busca de la cuarta
victoria consecutiva de
la temporada. Por su
parte,el Atlético de Madrid llegará a Mestalla
con la intención de recuperar el liderato.
00:25 Buenafuente
Invitado: Alberto
Ammann, actor
01:40 The office
Incriminar a Toby
02:15 Astro TV
05:00 Teletienda

¡Pásalo!

CLAN TV
06:32 Los Lunnis 08:20 El jardín
de los sueños 09:35 Dora la exploradora 10:45 Bob esponja
11:50 Arthur 13:40 Martin Matin 14:30 Los pingüinos de Madagascar 16:00 Ja arriba en Noddy 19:15 Super Hero Squad

TELEDEPORTE
08:00 Polo Torneo Internal. de
Sotogrande 12:45 Summer Xgames 14:45 Vela Audi Med
cup Cartagena 16:30 Road to
London 20:15 Balonmano Liga
Campeones: Ciudad Real - SG
Flensburg 22:45 Gimnasia rítmica Campeonato del Mundo
final 01:30 Automovilismo Cto.
Mundo turismos 02:00 Paddoc

ANTENA 3 NEOX
09:15 Zoey 10:30 H20 12:00
Blue water high 13:45 El príncipe de Bel-Air 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los
Simpsons 22:00 Cine

ANTENA 3 NOVA
08:00 Muchoviaje 10:30 Manos
a la obra 11:45 Champs 12
12:30 Un mundo de fieras 16:00
Pasión de gavilanes 17:00 Perro amor 19:30 La tormenta
20:45 D. Bella 01:00 Las Vegas

Fútbol
La noche de
Alfonso

OTRAS

FDF

First wave
Una profecía de Nostradamus afirma que la
destrucción del mundo
llegará en tres oleadas:
una infiltración alienigena, la invasion de
arriba y Armageddon.
Foster logró escapar de
de los alienígenas...
03:20
03:50
04:05
04:25

Son-Ámbulos
LaOtra sinfónica
Noche en claro luna
Animalia

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2010

06:30 Inspector Wolf 09:10 Los
secret saturday 10:50 Dinosaur
king 11:40 Naruto 13:00 Cosas
de casa 15:00 Cine 18:45 El coleccionista 20:00 Las aventuras
de Christine 21:15 Crossing
Jordan 22:15 NCIS Los Ángeles

LA SIETE
06:45 Reporteros 07:00 I love tv
08:00 Vuélveme loca 09:00
Alias 10:00 I love tv 10:30 Rebelde 11:30 Camaleones 17:45
Las joyas de la corona 18:15 Rebelde 22:00 La pecera de Eva

DISNEY CHANNEL
08:30 La casa de Mickey Mouse 09:10 Manny manitas 09:45
Phineas y Ferb 10:30 Los magos de Waverly Place 12:00 Jonas 13:30 American dragon
15:20 Cambio de clase 18:00
Casper 18:25 Johnny Test
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