Mucho granito y poco verde en
las nuevas plazas madrileñas
SON FRÍAS Y ABURRIDAS, Y NO FOMENTAN LA VIDA EN LA CALLE, según los urbanistas, arquitectos e ingenieros consultados por 20 minutos. Y están perdiendo su papel como puntos de encuen2
tro de los vecinos. Entre las más desatinadas citan la de Las Cortes, la de los cines Luna y la de Santo Domingo.
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La libre elección de médico en Atención Primaria
será posible desde la próxima semana.
4

Los etarras que intentaban
reconstruir el ‘comando Donosti’
se entrenaron en Venezuela
8
Las mujeres tienen menos orgasmos de los que
creen los hombres, según un estudio en EE UU. 8
El cáncer de mama podría tener solución con un
9
tratamiento que se investiga en Salamanca.

«UNTRABAJO DE
HORMIGUITAS»
Deportes. Así califica Amaya

Valdemoro, capitana de la selección
de basket, el bronce en el mundial. 16

Sorteos
ONCE (lunes 4)
45878
Bonoloto (lunes 4)
13-26-35-42-45-46 (C 24 R 1)
ONCE (domingo 3)
70542 (Serie 017)
El Gordo de la Primitiva (d 3) 9-11-33-42-50 (Clave 7)

Máxima 22

Mínima 8

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 23/7. Buitrago de Lozoya 19/5.
Getafe 22/8. Navacerrada 13/7. Robledo de Chavela 21/10.

FAMILIAS AL LÍMITE PORQUE SUS HIJOS ESTÁN ENFERMOS
Rafa (foto) duerme en el sillón de un hospital todas las noches para estar cerca y cuidar de su hija Marina, de 16 años, que padece una enfermedad muy
complicada. Como él, miles de padres. El Congreso ha instado al Gobierno a que regule las bajas laborales de los padres en casos como éste. 9

«ELPÚBLICO
DECIDEQUÉ
GRUPOMOLA»

Lr.

Tote King habla con
los lectores de
20minutos.es. En la foto, con
gorra, junto con DJ Randy. 23

JORGE PARÍS

Algunas nubes a primera hora que
despejarán a lo largo del día.
Temperaturas con pocas variaciones.

JORGE PARÍS

El tiempo en Madrid, hoy

LOS CIBERDELINCUENTES
APUNTAN AL MÓVIL. 20

El paro sigue subiendo,
pero menos que hace un año
En la región madrileña, por debajo de la media nacional.
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TU CIUDAD

T COLMENAR VIEJO

Corta, limpia y poda de
encinas. La Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento y los agentes forestales de la comarca han
recordado a los vecinos el
próximo plazo para la corta, limpia y poda de enci-

1 PUERTA DEL SOL

nas en fincas particulares,
que comenzará el próximo
1 de noviembre y finalizará el 1 de abril de 2011.
T TRES CANTOS

600 viviendas públicas.
El Consistorio anunció ayer
la construcción de 600 vi-

2 CALLAO

viendas en régimen de Protección Pública de Precio
Básico y que se adjudicarán a través de sorteo. Será competencia de la Comunidad la calificación y el
precio de estas viviendas.
El sorteo se realizará el
próximo febrero.

T ALCOBENDAS

T ALCALÁ DE HENARES

T VILLAREJO

1.700 plazas públicas
para mayores. La locali-

Talleres de cerámica.

Feria agroalimentaria.

El Gobierno local pondrá
en marcha tres talleres:
cerámica, restauración y
encuadernación artesanal.
Los precios de las matrículas oscilan entre los 24 y
los 76 euros.

La XXVII edición de AgroMadrid ofrecerá este fin de semana la mayor feria agroalimentaria de la región, que
este año volverá a ofrecer
productos gastronómicos
de toda España.

dad ofertará este curso
más de 1.700 plazas para
los mayores entre cursos,
talleres, excursiones y viajes... en total serán más de
130 actividades.

SOLEDAD TORRES ACOSTA
3(‘PLAZA
DE LA LUNA’)

4CORTES

SEGUNDOS

Multa por
un clavo
mal puesto
en el fémur

Plaza vacía para andar deprisa.
Callao era punto de encuentro,
pero ahora es sólo una zona de
paso de gente con prisas. Carece
de bancos y es el mayor ejemplo
del nuevo «urbanismo gris y
aburrido» de la ciudad.

DE SAN LUIS
5RED
(MONTERA CON GRAN VÍA)

6TIRSO DE MOLINA

Lavado de cara sin éxito. Se
reformó pero aún da apariencia de
inseguridad y degradación. Los
adoquines están destrozados, al
granito le falta una limpieza y los
edificios que la rodean necesitan
ser rehabilitados.

7
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8
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Gradas peligrosas y adiós a los
parterres. La plaza ha perdido su
personalidad al quitarle el jardín.
Ahora sólo quedan una decena de
árboles aislados. Las gradas
ideadas como lugar de descanso
son un obstáculo para el peatón.

BÁRBARA
7SANTA
(ALONSO MARTÍNEZ)

8SANTO DOMINGO

Sin tráfico y con terrazas. El
clásico bulevar rodeado de
coches se ha sustituido por una
explanada con terrazas y árboles,
al estilo de la plaza Santa Ana. Es
la única que los arquitectos
salvan por su «originalidad».

Plaza en desnivel. Quitaron el
aparcamiento en altura que
invadía todo el espacio y salvan el
desnivel con escalones incómodos
para los mayores. Por las noches
se ha convertido en zona de
botellón y reunión juvenil.

5
JORGE PARÍS

6 años de obras y ni un árbol.
Sol ha perdido tráfico y ha ganado
un intercambiador que, según los
urbanistas, desentona con el estilo
de la plaza. Los vecinos echan en
falta bancos y Gallardón perdió la
oportunidad de poner árboles.

H. DE PEDRO

MADRID

1

Invasión de carga y descarga.
Perdió la fuente central para ganar
espacio para el peatón, pero todas
las mañanas se llena de camiones
de reparto. Unos cuantos árboles
rompen la monotonía, aunque
faltan bancos para descansar.

Antes de la fiebre del granito.
Fue la primera gran plaza
reformada por Gallardón, en
2006, antes de la obsesión por
arrancar árboles, quitar bancos y
poblar todo de granito. Conserva
su espíritu de plaza de barrio.
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Mucho granito y pocos jardines
Urbanistas, arquitectos e ingenieros creen que las plazas reformadas por Gallardón se han
diseñado con prisas, son frías y aburridas por el abuso de la piedra, e impiden hacer vida de calle
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

María Saavedra, de 60 años, ha
vivido toda la vida en el centro de la capital. Recuerda
cuando los vecinos de la zona
se reunían en los jardines de
Las Cortes bajo la sombra de
los árboles o charlaban en los
bancos de Callao mientras
veían a la gente pasar. Ahora,
cada vez que el Ayuntamiento reforma una plaza, se lleva
las manos a la cabeza: «El que
diseña el nuevo Madrid no
piensaenlosvecinos,eranplazas con vida pero aquí ya no se
puede vivir. Quitan los bancos,
las fuentes, las plantas y lo llenan todo de granito: parecen
plazas viejas, feas, horribles...».
Muchosmadrileñosopinan
como María.Y no sólo los vecinos. Los expertos en urbanismo, arquitectura e ingeniería
consultados por 20 minutos
también coinciden en un aspecto fundamental: «Gallardón se está equivocando con
la reforma de las plazas».

20minutos.es

El principal error que detectan es el abuso del granito y
la eliminación de parterres y
jardines. Las nuevas áreas peatonalizadas se han convertido
en mantos grises con espacios
amplios pero monótonos. «Es
un material serio, aburrido, excesivamente tradicional, que
da sensación de frialdad y no
invita a permanecer mucho
tiempo allí», apunta la decana
del Colegio de Arquitectos de
Madrid, Paloma Sobrini.
El uso del granito obedece,
sobre todo, a motivos económicos. «Es fácil de obtener en
canteraspróximas.Nohayque
repararlo con frecuencia porque es resistente. Al pulirlo
queda como nuevo y no se
gasta mucho en limpieza. Al final, es cuestión de dinero», explica el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Edelmiro Rúa. En el Ayuntamiento alegan que el granito
siempre ha estado presente en
el urbanismo madrileño.
Pero los expertos creen que
la frialdad de este material se

Santo Domingo y
Cortes, «horrores»
Cuando se les pide que señalen la reforma menos acertada
del Ayuntamiento, los expertos no lo dudan: Las Cortes ocupa el primer puesto. «Es un horror absoluto», apunta el urbanista Paco Herrera. Lo peor de
esta plaza es la eliminación de
los jardines y la construcción de
gradas peligrosas. También son
muy criticadas la conocida como plaza de la Luna («Es un lugar de lumpen») y Santo Domingo («Es muy incómoda para los
mayores por las escaleras»).

10.466

metros cuadrados
es la superficie peatonal de la
Puerta del Sol,un 57% más
que antes de la reforma

podría haber mitigado añadiendomásmobiliariourbano
en las plazas. «El granito es

buena solución, es un material
noble, pero una plaza debe tener fuentes, bancos, árboles,
juegos infantiles, quioscos, terrazas... Y Gallardón no ha
puestonadadeeso»,criticaPaco Herrera, urbanista y presidente de la Fundación para el
Progreso de Madrid. «Han ido
a lo sencillo. Deberían haberse
exprimido los sesos para compaginar la dureza del granito
con elementos que rompan la
uniformidad», según el ingeniero Rúa. Aún así, en el Consistorio creen que «el mobiliario urbano es el justo, el necesario y el suficiente».
«Falta de imaginación»
Los arquitectos creen que la
«falta de imaginación» en el diseño de las nuevas plazas tiene
que ver con las prisas impuestas por el Plan E. Los ayuntamientos tenían que presentar
en poco tiempo los proyectos
para optar al dinero del Gobierno, por lo que «actuaron
con prisas, no se debatió ni se
propusieron ideas. Lo hicieron

muy simple sin pensar en criterios funcionales. Una ciudad
no se puede rehacer deprisa y
corriendo», explica Sobrini.
El resultado es una red de
plazas que han perdido su papel de punto de encuentro de
vecinos. «Siempre han sido lugares donde se reúne la gente
del barrio, lugares amables parahacervidasocial,peroloque
han hecho es la antítesis de la
plaza: esimposible reunirse en
un lugar vacío, ¿dónde te sientas?, ¿dónde juegan los niños?», se pregunta Herrera.
Sin embargo, el urbanista
reconoce que algunas reformas han sido un acierto. Es el
caso de la peatonalización de
Fuencarral, Montera o Callao:
«Son espacios de paso, es importantequenohayaobstáculos porque por allí van a transitar muchas personas».

Dinos...

qué te parece el diseño de
las nuevas plazas de Madrid
Escríbenos a zona20@20minutos.es

Entra en las listas de www.20minutos.es/madrid y puntúa las mejores y peores reformas de las plazas madrileñas

La Clínica Moncloa y
un doctor del centro
tendránqueindemnizar con 120.000 euros
a un paciente de 50
años por las secuelas
que sufrió al desplazársele un clavo implantado en el fémur,
tras una sentencia de
la Audiencia Provincial anunciada ayer
por la asociación El
DefensordelPaciente.
El enfermo había sufrido una fractura de
fémur y fue intervenidoenlaclínica,donde
le implantaron el clavo.Alospocosdíassufrió dolores intensos
y la sensación de algo
extraño en la rodilla,
pero el doctor le aseguró que era normal.
Sin embargo, finalmentetuvoqueserintervenido y ahora necesita una prótesis y
un bastón para andar.

Discuten y le
clava unas tijeras
Una pelea entre una
pareja se saldó el domingo en Móstoles
con un hombre de 46
años herido grave
después de que su
mujer le clavara en el
cuello unas tijeras, según informó la Policía
Nacional.

Carrera por el
barrio de Tetuán
Más de mil corredores
participarán el domingo en la tercera
edición de la Carrera
Popular de Tetuán,
que transcurrirá por
el barrio madrileño.

Un millón para
ocio juvenil
El Gobierno regional
ha invertido en lo que
va de año más de un
millón de euros en el
programa de actividades de ocio juvenil.
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Los médicos recibirán MSEGÚN...
OLGA VIZA
pluses en dos años
«Soy una fan
de laT-4 y de
por la libre elección
los 4 nuevos

SEGUNDOS

ADRID # # # #
###

Madrid, de
las que más
obstaculizan la
Ley del Aborto

PERIODISTA

Los pacientes de Atención Primaria podrán elegir profesional
sanitario y centro de salud desde la próxima semana
O. FRAILE
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El próximo 15 de octubre se
hará efectiva la libre elección
de médico en la comunidad,
aunque los profesionales mejor valorados por los pacientes, o que más trabajo acaparen debido a la nueva normativa, deberán aguardar
dos años para recibir más dinero. «Es el tiempo que habrá
que esperar para comprobar
el impacto que tiene la medida», aseguraba ayer el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, por lo que
aún no se sabe cuál será la
cuantía de estas comisiones.
La libre elección de médico, pediatra o enfermero en
los centros de salud de la región se realizará en dos fases.
De momento se hará sólo en
Atención Primaria, para ampliarse, a partir de diciembre,

Indicadores de la
calidad asistencial
Para contrastar la calidad de
los distintos profesionales y
centros de salud de la comunidad, el Gobierno regional pondrá en www.madrid.org un espacio web en el cual se darán
datos sobre cada ambulatorio,
como proximidad y otros indicadores de calidad asistencial (amabilidad, información
recibida, confort...), que se obtendrán por las encuestas de
salud que realizará anualmente la Consejería de Sanidad entre los ciudadanos.

a los hospitales. Esta libertad de elección será voluntaria y podrá realizarse en
cualquier centro de salud instantáneamente (sin esperas)
y sin necesidad de justificación alguna.

Así, el paciente que quiera
cambiar de profesional sanitario tendrá que dirigirse al
centro de salud donde desee
ir y pedir allí el traslado. Sólo
habrá que rellenar un pequeño formulario y el cambio se
hará efectivo al momento.
Cuando no exista la petición
expresa del ciudadano será la
Comunidad la que asigne el
centro de salud.
Denegar la solicitud
Con carácter excepcional, la
Comunidad podrá denegar la
solicitud cuando el número de
personas que hayan solicitado
a ese profesional supere el umbral establecido, y que se determinará según la población
de la zona. También podrá ser
denegada por los propios profesionales, cuando éstos justifiquen que esta práctica podría menoscabar la correcta
práctica asistencial.
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Nació el 18 de
agosto de 1958 en
Barcelona. Desde 1978 es
un rostro habitual de la TV.
Ha ganado varios premios.

Apocalypse Now.

en las afueras.

Cuando cierra los ojos y
piensa en la capital, ve... #

¿Una excursión que todo el
mundo debería hacer? #

Su cielo. Especialmente
el color gris y magenta
que tienen muchos de
sus atardeceres.

Excursión... Tengo demasiadas excursiones pendientes como para aconsejar, pero la milla del arte –Prado, Reina Sofía y
Tyssen, con visita al Botánico– es impagable.

¿Qué época del año le sienta mejor a la ciudad? # El

otoño, sin duda.

¿A qué huele Madrid? # A

las hojas del Retiro.
¿A qué sabe? # ¿A bocata
de calamares?

24° /11°

19°/5°

BIO

La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es... #

voy a engañarle. Hace
tiempo, ¡mucho tiempo!
que no cojo el metro, vivo

8°

24°/11°

Soy barcelonesa, pisé Madrid por primera vez a los
20 años, vine a hacer un
reportaje para TVE (creo
que a Ángel Nieto). La
sensación fue la de entrar
en un telediario. Era la
primera vez que estaba,
pero todo me resultaba
conocido.

¿Cuál fue su último viaje en
metro? # La verdad, no

FOTO: COMUNIDAD DE MADRID
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¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Madrid? #

la última planta de la Torre Espacio, en lo alto del
Pirulí y en la Torre de
Moncloa al atardecer.
Tengo cierta tendencia a
las alturas.
Ama Madrid... # Amo Madrid cuando... estoy fuera.
Pero le desquicia... # Me
desquicia cuando pierdo
el AVE porque llegar ha sido desesperante, y aparcar en Atocha, imposible.

El choque lateral entre un
autobús y un turismo
ocurrido ayer a las 13.30
horas en la M-521, cerca
del municipio de Navalagamella, dejó una persona
herida grave (la conductora del coche) y 13 heridos
leves. La colisión fue tan
fuerte que provocó que el
autobús volcara al otro
lado de la carretera.

21°/9°

rascacielos»

Las mejores vistas de toda
la región están en... # En

COLISIÓN
CONTRA
UN AUTOBÚS

Madrid,juntoconCataluña,
esdelascomunidadesautónomas que más obstaculizanlaimplantacióndelaLey
del Aborto, desde que ésta
entróenvigorelpasado5de
julio,según la Asociación de
Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo. Para esta asociación, el
«amplio poder» que se dio a
lascomunidadesalahorade
desarrollarestaleyhahecho
que hoy cada territorio tenga su propia norma. En Madrid, en concreto, no se protegen los datos de la mujer
y las asociaciones que se encargan de asesorarla son
contrariasalaborto.Unproceso que, en algunos casos,
puede durar hasta un mes.

L-11, ya en La Fortuna
Metro abre hoy, a las 15.00 h,
la prolongación de la línea
11, que conecta la estación
de La Peseta (Carabanchel)
con La Fortuna (Leganés).

¿Qué edificio madrileño no
se cansa de admirar? # Úl-

Obras «irregulares»
en Arroyomolinos

timamente ando hipnotizada con los cuatro nuevos rascacielos. También
soy muy fan de la T-4 .

Un ex concejal de Arroyomolinos dice que hace dos años
remitió una carta al PP avisando de «presuntas irregularidades» en la adjudicación
de obras del Ayuntamiento.

Tómese un desayuno castizo: ¿con churros o porras?
# Tostadas y, en su defec-

to, porras.
Recomiende una película
ambientada en Madrid #

Galapagar ya prohíbe
el uso del burka

Mujeres al borde de un
ataque de nervios. No
me complico la vida.
¿Y un libro? # La calle de
Valverde, de Max Aub.

La prohibición de usar velos
integrales en dependencias
municipales de Galapagar es
efectivadesdeel1deoctubre.

Súbase al carro de los tópicos, ¿cómo son los madrileños? # ¿Hay madrileños?
¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas? # Me ti-

Queda en libertad
El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil
Delgado, detenido el domingo por participar en una pelea, ha quedado en libertad
provisional.

ra el Mediterráneo. S. G.
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Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

19
23
26
26
20
25
24
26
19
23
23
25
23
24
26
22
21
24

14
9
15
18
7
11
14
16
8
11
16
13
17
10
12
8
10
7

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

21
26
21
22
24
18
22
23
20
22
24
25
27
22
22
18
26
22

5
12
12
15
20
10
9
9
12
8
14
17
13
14
13
8
13
10

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

20
21
23
26
23
21
28
20
23
23
24
25
19
23
22
23

13
6
16
20
15
9
13
6
17
5
11
12
8
9
11
11
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Con tapones
en los oídos para
salir de tiendas

ro, intentar comprar ropa en
las tiendas juveniles es un auténtico suplicio, ya que la música suena a toda pastilla. Y lo
peor está en las boleras o zonas de ocio, donde se llega a
los 82 decibelios, es decir, lo
mismo que en un monumental atasco de tráfico.

Un informe de la OCU denuncia exceso
de ruido en los centros comerciales de la
región. Los peores: Plenilunio y Tres Aguas
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20min

20 minutos

Ensordecedor. Así es el ruido
que soportan los madrileños
cuando salen de compras a los
centros comerciales de la región, donde pasan buena parte de su tiempo de ocio. Ésta es
la conclusión del último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
quetrasanalizarcincograndes
superficies de la capital concluye que en todas ellas se superan los 70 decibelios, nivel
máximo recomendado por la
Organización Mundial de la
Salud. En Plenilunio y Tres
Aguas se alcanzan incluso los
74 decibelios.
Alimentación, lo mejor
Pasar la tarde sin tener que levantar la voz es imposible en
las grandes superficies de San

Barcelona aprueba
por los pelos
Junto a los cinco centros comerciales analizados en Madrid, los
expertos de la OCU seleccionaron otros tres de la capital catalana (Glòries, Gran Vía 2 y Diagonal Mar). En este caso, al menos uno de ellos obtuvo una
puntuación media de ruido de 69
decibelios, un nivel que se sitúa dentro de los parámetros recomendados por la OMS. Por el
contrario, otro de los establecimientos analizados, el de Gran
Vía 2, fue el peor puntuado en
relación al nivel máximo de ruido que soporta: 88 decibelios.

Interior de uno de los centros comerciales de la región.

Blas y Alcorcón, pero también
en Parque Sur, Xanadú y LaVaguada. Expertos de la OCU hicieron la prueba recorriendo
durante tres horas sus diferen-

tes escenarios: restaurantes,
comercios, zona de ocio, alimentación, aseos y pasillos. El
nivel medio de ruidos osciló
entre los 74 decibelios de los

PLENILUNIO

más ruidosos y los 71 registrados en el resto.
Y es que mientras hacer la
compra de productos alimenticios resulta algo más llevade-

Anula el criterio
El exceso de ruido puede provocar alteraciones físicas y psicológicas, pero a la hora de
comprartienetambiénefectos
muy perjudiciales. «Si el cliente no se encuentra cómodo
provoca que no seas tan selectivo, que compres con prisas
para acabar cuanto antes»,
asegura Carmen Bermejo, psicóloga clínica.
A esto se añade «la dificultad para concentrarse y la imposibilidad de comunicarse
con los acompañantes». Además, el ruido dispara la «irritabilidad hacia los dependientes» e, incluso, algunas personas pueden desarrollar
«agorafobia», es decir, el rechazo a permanecer en espacios
cerrados.Y no sólo los clientes,
recuerdan los expertos, sino
especialmente los trabajadores de estos lugares pueden
padecer serios trastornos de
saludalestarsometidosdeforma continua al ruido. Desde el
centro Plenilunio, uno de los
peor valorados, declinaron comentar el estudio de la OCU.
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TÚ CUENTAS
¿Estás donde está la noticia?
Puedes contarla aquí.
Escríbenos a zona20madrid@20minutos.es
o llámanos al 91 701 56 00

Farolas de Hortaleza,
apagadas de noche
Los vecinos del barrio
Virgen de la Salud (Hortaleza) viven «a oscuras por las
noches porque todas las
farolas de las calles
permanecen apagadas», se
queja Eusebia Porcel. «A altas
horas de la noche es
cuando más se necesita la
luz, pasamos miedo cuando
bajamos a tirar la basura o
aparcamos el coche».

I

Sin zonas verdes para
niños en Malasaña
«Vivo en Malasaña,
acabo de tener un hijo y no
tenemos ninguna zona
verde para pasear», protesta
Sandra Riancho. Esta «madre
reciente» pide al Ayuntamiento «que instale más
parques» en la zona, donde
«cada vez hay más niños».
I

«Paciencia» en la cola
del taxi en Chamartín
Los viajeros que llegan
a Chamartín de noche
tienen «que armarse de
paciencia para conseguir
un taxi», dice Pedro López.
«Llegan muy pocos y hay
mucha cola de espera».
I
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T ONG Y CRISIS ECONÓMICA

T DICHO SOBRE... PRESUPUESTOS 2011

T UN PERSONAJE

Geert Wilders, LÍDER

DONACIONES [-26,8%] La crisis ha

El PNV avalará
las cuentas a
cambio de un cromo
que todavía no
conocemos en su
totalidad»

ULTRADERECHISTA HOLANDÉS.
Dijo ayer en el inicio del juicio en
su contra por incitar al odio y a la
discriminación contra los
musulmanes que «no retira» sus
palabras. Comparó el Corán con
Mein Kampf, de Adolf Hitler.

provocado que las ONG reciban un 26,8% menos de
donaciones económicas, según la Fundación Adecco.

SOCIOS [4 millones] Si bien ha servido

para que tengan más socios, casi 4.200.000 ciudadanos, que
destinan a la solidaridad unos 782 millones al año.

MARIANO RAJOY, líder
del Partido Popular

Septiembre deja de nuevo el paro
por encima de los cuatro millones

Vuelve a caer
la confianza
de los
consumidores

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO
Cifras absolutas y variaciones* (%) por sectores

En cifras absolutas

Septiembre concluyó dejando
en España 4.017.763 parados
registrados en las oficinas de
empleo. Se supera así de nuevo la barrera de los cuatro millones que las bajadas que se
produjeron entre marzo y julio
habían logrado dejar atrás.
El incremento en septiembre ha sido del 1,21% respecto a agosto, lo que significa que
48.102 trabajadores más engrosaron la lista de parados.
Respecto a septiembre de
2010, el aumento fue de
308.316 personas (8,31%).
Con todo, son datos mejores
que los de hace un año, cuando la subida mensual fue de
80.367 personas y la interanual fue de más de un millón.
Más allá de estas cifras, que
siguen la evolución de los últimos meses y alejan el ansiado punto de «creación neta de
empleo», hay que poner la lupa en algunos otros datos llamativos: es el sector servicios
el que suma parados (ver gráfico), hasta anular el efecto
positivo de los descensos en
agricultura, industria y construcción; sólo cuatro comunidades autónomas –Aragón,
Canarias, Castilla-La Mancha
y La Rioja– reducen su cifra de
parados; y el colectivo sin empleo anterior también sube
mucho por el efecto del fin de
los estudios en septiembre.

El número de parados registrados en Madrid subió en septiembre
en 3.034 personas, un 0,65%, un incremento que es la mitad que
el 1,21% que ha subido la media nacional. El total de desempleados
alcanza las 471.643 personas. Si se amplía el campo de observación, el incremento en los últimos 12 meses ha sido de 40.859 personas, un 9,48% (frente al 8,31% nacional). El sector servicios (2.518
parados más) y el colectivo sin empleo anterior (1.603) son los
que han provocado la subida. En agricultura (-73), industria (-294) y
construcción (-720) bajó el número de inscritos. La consejera de Empleo, Paloma Adrados, calificó estos datos como «una mala noticia», pero cree que la región «sigue aguantando mejor».

Ausente reforma laboral
También resulta evidente que
la reforma laboral aún no ha
calado: en septiembre hubo
menos contratación indefini-

más que hace tres años son los que hay ahora apuntados a
las oficinas públicas de empleo

4,3

4.017.763
parados

2009 2010

4,2

3.709.447
parados

4,1
4,0

727.557
(-1,32%)

484.747
(-0,88%)

117.398
(-2,94%)

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura

Sin empleo anterior: 350.526 (3,58%)

3,9
3,8

Cifras absolutas y variaciones* (%) por sexo y edades

Incremento
en un año:
308.316

3,7
3,6

1.984.933
(0,74%)
Hombres

3,5
3,4

Sep

Oct

Dic

Nov

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

446.624
(5,94%)
< 25 años

2.032.830
(1,68%)
Mujeres

3.571.139
(0,65%)
> 25 años

*(con respecto a agosto de 2010)

Sep

Variación mensual por Comunidades Autónomas (%)

millones de parados

para que no agotase su debilitadomandato–yayercomunicó a los 21 vicepresidentes de
la patronal que convocará elecciones anticipadas. La presión

interna debió de ser insoportable, porque días antes había
alardeado de que no tenía intención de dimitir y que, si se
viese forzado a adelantar elec-

FUENTE: Ministerio de Trabajo

da que en el mismo mes de
2009 y, dentro de esta modalidad, se apuesta menos que
hace un año por el contrato de
fomento del empleo, que es el
que se quiere potenciar con la
reforma laboral –en septiembre de 2009 eran un 15% de los
indefinidos y ahora un 10,6%.
Otra pincelada llamativa:
el erario público afrontó el
pasado mes de agosto un pago por prestaciones de desempleo inferior al del mismo
mes de 2009: un minúsculo
descenso del 0,03% que, sin
embargo, supone un cambio
respecto a la tendencia creciente que venía marcando
desde 2004.

También la Seguridad Social ofreció ayer malos datos y
confirmó que, por segundo
mes consecutivo, la afiliación
ha vuelto a caer: en esta ocasiónen44.985personas,loque
deja un total de 17.671.480 cotizantes, un 0,25% menos que
hace un año.
El Gobierno, pese a todo, se
aferra a que el paro sigue creciendo pero cada vez más lentamente y a que la caída de afiliaciones se debe a la menor
contratación de funcionarios
enlaAdministración,obligatoriamente austera. Por su parte,
el líder del PP, Mariano Rajoy,
dijo que la política del Ejecutivo «es una ruina para todos».

ciones, se presentaría para continuarocupandoelcargo,según
una conversación revelada por
El Mundo. «No me voy, y si hay
elecciones anticipadas, me presentaré a la reelección», habría
dicho en una conversación informal durante el partido Real
Madrid- Deportivo de la Coruña el pasado fin de semana.

La plana mayor de la CEOE
coincide en que la imagen de
Díaz Ferrán se ha deteriorado
demasiado por la delicada situacióndesusempresasAirComet, Marsans y la sucesión de
procesos judiciales abiertos en
sucontra.Dehecho,losvicepresidentes apoyaron su decisión a
través de una nota de prensa.
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La cúpula de CEOE fuerza a Díaz Ferrán
a convocar elecciones anticipadas
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha cedido finalmente ante la mayoría de la
cúpula de los empresarios –que
lo forzaban desde hace meses

2.337.535
(2,35%)
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SEGUNDOS

Subió en 48.102 personas respecto a agosto, pero hace un año este aumento fue de 80.367.
La industria y la construcción mejoran aunque en los servicios sube mucho el desempleo
R. A.

Si el Gobierno
no rectifica se
seguirá destruyendo
empleo. (...) Los
Presupuestos para
2011 ahondan más en
esa dirección»

La confianza de los
consumidores ha vuelto a caer en septiembre
trascuatromesesdesubidas debido a la peor
percepciónquelosciudadanostienendelasituacióneconómicaactual, tanto de España
comodesushogares.El
Indicador de ConfianzadelConsumidorque
elabora el Instituto de
Crédito Oficial (ICO)
cayó así 2,1 puntos,
hasta llegar a los 72,8,
en un mes en el que
pesó sobre todo la mala opinión de la evolución del empleo y de la
economía y, en menor
medida,delasituación
personaldelosencuestados en el momento
actual. Para el ICO, el
indicador está mostrando «movimientos
laterales» dentro de
una senda de «suave
recuperación».

Paro y déficit
hasta 2015 o 2017
La OCDE, conjunto de
países desarrollados,
prevé para España «un
futuro mediocre de
bajo crecimiento, alto
desempleo y déficit
hasta 2015 o 2017».

Algunos mineros
ya cobran
Los trabajadores de las
empresas del Grupo
Alonso recibieron ayer
el pago de sus salarios
de agosto y han decidido poner fin a sus movilizaciones, entre las
que se encontraba un
campamento en Ponferrada frente a las oficinas de su empresa.

La tijera amenaza
a los funcionarios
La Comisión Europea
propondrá bajar un
0,4% el sueldo de los
funcionarios comunitarios para 2011.
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SEGUNDOS
Las mujeres alcanzan el
orgasmo menos de lo que
se piensan los hombres
UnnúmeroespecialdelarevistaTheJournalofSexualMedicine ha publicado los resultados de la que pretende ser
la más completa encuesta sobre el comportamiento sexual de los estadounidenses desde 1994. Uno de los datos más llamativos refleja una diferencia significativa en
lapercepciónquetienenloshombresdelasatisfacciónde
suparejaylarealidad:mientrasqueel85%deloshombres
aseguraronquesuúltimaparejasexualtuvounorgasmo,
sólo el 64% de las mujeres reconocieron haber tenido un
orgasmoensuúltimarelación.Porotrolado,loshombres
son más propensos a alcanzar el clímax durante las relacionessexualesvaginales,mientrasquelasmujerestienen
más probabilidades de alcanzarlo con el sexo oral.

EL CENSO DE LA VIDA MARINA
Los océanos son más diversos de lo que se pensaba y el
conocimiento completo de todas las especies aún está
en mantillas. Así lo revela el Primer Censo de la Vida
Marina dado a conocer ayer tras 10 años de trabajo.
Arriba, un animal con varios estómagos y de izq. a dcha.:
un caracol, un gusano y una pulga marina. EFE

Dos etarras confiesan que
se entrenaron en Venezuela
Los terroristas fueron recibidos por Cubillas, que trabaja para Chávez
desde 2005. Exteriores ha solicitado información a Caracas sobre el caso
R. A.
actualidad@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Los miembros del comando
Imanolque trataban de reconstruir el comando Donosti y que
fueron detenidos el pasado
miércoles en Guipúzcoa, Javier
Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, confesaron en los interrogatorios que
recibieron cursillos de formación en Venezuela entre julio y
agosto de 2008 por parte del
presuntoetarraArturoCubillas,
deportado de Argelia a Venezuela en 1989 y que en 2005 fue
nombradoparauncargopúblico por el Gobierno de Hugo
Chávez; y del también terrorista José Lorenzo Ayestarán.
Así se desprende del auto
dictado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ayer decretó el ingreso en prisión de los dos acusa-

ETA, las FARC
y Cubillas
El presunto etarra Arturo Cubillas fue nombrado en 2005
director adscrito a la Oficina
de Administración y Servicios
del Ministerio de Agricultura y
Tierras de Venezuela y está
casado con la ciudadana venezolana Goizeder Odriozola,
que ha ocupado varios cargos
públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En
marzo, el juez Eloy Velasco
procesó a Cubillas en un auto
en el que acusó a Venezuela
de cooperar en una alianza entre ETA y las FARC.

dos por delitos de integración
de organización terrorista y de
tenencia de armas y de explosivos. Según el juez, fue el ex jefe
militar de ETA Carrera Sarobe,

Ata, –arrestado el 20 de mayo
en Francia–, quien envió a los
integrantes del comando Imanol aVenezuela para continuar
los cursillos de formación que
éstos habían comenzado en
Francia.
Tras conocerse el auto,
Asuntos Exteriores solicitó aVenezuela que le facilite información sobre el adiestramiento de
losetarras.ElGobiernovenezolano restó ayer «credibilidad»
a los presuntos terroristas y negó ninguna relación con este tipo de bandas y en especial ETA.
‘Comando Argala’
El juez Moreno explica en su
auto que Atristain fue captado
a mediados de 2004 por Iurgi
Mendinueta, mientras que a
Besance lo captó el etarra Óscar
Zelarain hace 12 años y, junto
a Andoni Otegi, integró el comando Argala bajo las órde-

nes del ex jefe de ETA Txapote.
Como miembro de este comando, el juez acusa a Besance
dehaberparticipadoenelatentado contra el cuartel de la
Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en el verano de 2002, en
el que murieron un jubilado y
una niña. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
anunció ayer que Besance tomó parte en el atentado que en
julio de 2001 acabó con la vida
del concejal de UPN en Leiza
(Navarra) José Javier Múgica.
El auto añade que elcomando Imanolse constituyó el verano de 2005 en Asteasu (Guipúzcoa) y que su responsable era
Liher Rodríguez, arrestado en
Francia en julio de 2007. A Rodríguez le siguieron al frente del
comandoAtay,apartirde2009,
Ibai Beobide, arrestado el pasado 13 de febrero en un control
mientras circulaba en bicicleta.

Japón también
alerta de un posible
atentado en Europa
El Gobierno japonés advirtió ayer a sus ciudadanos
que viajan o viven en Europa del riesgo de «posibles
atentados terroristas», un
día después de que EE UU
y Gran Bretaña comunicaran una alerta similar.

Bajan el sueldo a la
Policía ecuatoriana
El proyecto de ley que reduce el sueldo a policías y
militaresenEcuador,yque
originó el alzamiento del
gremio, fue aprobado ayer.

Imputado el padre
del niño calcinado
El padre del bebé de 14
meses que apareció calci-

El presidente del Gobierno se
convirtió el domingo en protagonistadeunahistoriaenlaque
tenía asignado un personaje secundario. La atípica –por inesperada– victoria de Tomás Gómez en las primarias elevó a ZapateroalOlimpodelostitulares.
Los medios invirtieron tinta y
espacio en especular y analizar

el desgaste político del jefe del
Ejecutivo tras el apoyo incondicional a la candidatura derrotada. Destacaron dos lecturas
políticas: 1. El fracaso de Trinidad Jiménez es directamente
proporcional al fracaso de su
mecenas.2.Lademocraciaelectoralganóelpulsoaloficialismo
político. La respuesta socialista

fue cerrar filas. Tomás Gómez
fueelprimermilitanteenproteger su honor. «Zapatero defendió las primarias cuando había
gente que me pedía que me retirase. La defensa de la democracianuncapuedeserunrevés
paranadie».LasecretariadeOrganización del PSOE, Leire Pajín,destacóelejercicioejemplar

de democracia interna y se refirióal«tándemganadorformadoporJiménezyGómez».Elflamante candidato socialista ya
adelantó que ofrecería un puesto a la titular de Sanidad, pero
falta conocer el destino que ZP
planea para Jiménez. Hay quienes creen que el Presidente no
tocará su cartera y hay voces
máscríticasquepiensanqueZP
debería compensarla por el revés personal que la ha obligado a pasar al convencerla para
presentarse a las primarias.

Comicios catalanes
ElpresidentedelaGeneralitat, José Montilla, firmó
ayer el decreto de convocatoria de elecciones en
Cataluña para el próximo
28 de noviembre.

Vuelven a pedir la
nulidad del ‘Malaya’
Los abogados defensores
que tomaron ayer la palabra en la tercera sesión del
juicio del caso Malaya insistieron en los defectos de
los procedimientos en la
investigación del caso para
pedir la nulidad del juicio.

Q LAS BOLSAS, AYER

Las pérdidas mundiales nos afectan
La Bolsa española bajó ayer el 0,64% perjudicada por el
retroceso de las plazas europeas y deWall Street, después
de que se conocieran daIbex 35 M 0,64%
tos contradictorios sobre
la evolución de la economía estadounidense.
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El PSOE apuesta por un tándem GómezJiménez y cierra filas en torno a Zapatero

nado el sábado en el interior de un vehículo en Paderne (A Coruña) fue ayer
imputado por un supuesto delito de homicidio.
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Familias al límite
porque sus hijos
están enfermos

SEGUNDOS

Nobel al
‘padre’ del
bebé probeta
Robert Geoffrey Edwards,elpadredelprimer bebé probeta,fue
galardonado ayer con
el Nobel de Medicina,
32añosdespuésderevolucionar el mundo
conelresultadodesus
investigaciones sobre
la fecundación in vitro, que permite a parejas infértiles tener
hijos. Desde el nacimientodelprimerbebé probeta, la británica Louise Brown en
1978, unos 4 millones
de personas han nacido por este método.

Se ven obligadas a dejar de trabajar para
atenderlos. El Congreso insta al Gobierno
a regular las bajas laborales en estos casos
MIRENTXU MARIÑO
mmarino@20minutos.es / tuitter: @MirenM

20 minutos

Elena y Marina tienen 5 y 16
años y padecen cáncer (enfermedad que afecta a 1.000 menores cada año en España). La
primera ya ha abandonado el
Hospital Niño Jesús de Madrid:
ha terminado un primer tratamiento de quimioterapia contrasuleucemiamieloideaguda,
«de las menos comunes; de las
más graves». Su padre, Miguel
Ángel, ha vuelto al trabajo con
un alta voluntaria después de
másde5mesesdebaja«pordepresión». Como su mujer.
El padre de Marina, sin embargo,siguedurmiendoenelsillón que está al lado de la cama
de su hija, que padece un linfoma no-Hodgkin difuso de células grandes. Su mujer no trabaja, ya que tiene que cuidar de
otros dos niños de 6 y 13 años;

Dificultades
económicas
La familia de Miguel Ángel, que
se ha tenido que desplazar de
Cuenca a Madrid para poder tratar a su hija enferma, se siente
privilegiada. La empresa en la
que trabaja no le ha presionado para que se reincorpore y una
amiga de Madrid les ha dejado
alojarse en su casa. La familia de
Marina, por su parte, no cuenta con ayuda exterior y su economía empieza a flaquear. Sólo cuentan con un sueldo que es
más bajo por estar de baja.

Rafa mira a su hija Marina, de 16 años, ingresada en El Niño Jesús. J. P.

él está de baja «por ansiedad».
Es probable que si ambas niñas
evolucionan favorablemente, a
estos padres les pille tarde la
aplicación de la proposición no
de ley aprobada en el Congreso que insta al Ejecutivo a re-

gular las bajas laborales en estos casos. La norma permitiría
a uno de los miembros de una
pareja(sitrabajanlosdos)pedir
la baja laboral retribuida para
cuidardeunhijoconunaenfermedad grave o que se recupe-

No al habitáculo
para fumadores

redeunaccidentedetráfico.SegúnConxitaTarruella(CiU),impulsora de la iniciativa, «si quisieran, en tres meses podrían
modificarlaleyyloscambiosse
aprobaríanmedianteuntrámite de urgencia».

El Comité Nacional para la Prevención delTabaquismo calificó ayer
de «chapuza» la propuesta del PP y de los
hosteleros de crear habitáculosparafumadores en restaurantes sin
servicio de camareros.
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Descubren
un tratamiento
contra el
cáncer de mama
Sus creadores estiman que
en30o40añospodríanacabar con la enfermedad. El
Centro de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca ha desarrollado
un nuevo tratamiento contra
el cáncer de mama basado
en la combinación de los fármacos Herceptin y Dasatinib. Gracias a la interacción
de ambos, los ensayos realizados en animales han demostrado que se impide el
crecimiento tumoral.
La investigación ha conseguido en su fase experimental efectos importantes
sobre uno de los tipos de
cáncer de mama con peor
pronóstico, el que se caracteriza por tener elevados niveles de expresión de la proteína HER2 (afecta a unas
600.000 mujeres en España).
El siguiente paso será hacer un ensayo clínico con 40
pacientes.Despuéshabráque
ampliar la muestra hasta que
se pueda estandarizar su uso.
Sus descubridores esperan
que en 3 años finalice el proceso y confían en que dentro
de30o40podamoshablardel
fin de la enfermedad.
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Conlacienciahay
quetenerfetambién
Cualquier sencillo estudioso de
ciencia sabe que la teoría de la
evolución nos dice que la existenciadevidaenlaTierranofue
sencilla, que fueron muchas las
circunstancias que se sucedieronparaquefueseposible.Hasta el punto de que prestigiosos
científicos la han catalogado de
milagrosa. Y, sin embargo, al
descubrir Gliese 581g, un científico asegura que el porcentaje de probabilidad de que haya vida es de un 100%... ¿Queremos rigor en ese contexto?
Quizá en vez de científicos deberían llamarse ficcioníficos,
porque cada día soy más consciente de que hace falta más fe
para creer lo que nos cuentan
que para creer cualquier otra
cosa. David Pozo.

Sobran titulados
Escucho habitualmente a titulados universitarios que se
quejan de no encontrar trabajo en algo relacionado con
lo suyo. Tengo 45 años y hace
20, en plena crisis de 1990,
terminé Químicas. Después
de un par de años de precariedad tuve que optar por algo muy por debajo de mi nivel académico y totalmente
nuevo para mí como era el
reparto en Correos. Con el
tiempo he ido progresando y
aunque no trabajo en lo que
estudié, estoy muy satisfecha. Es muy frustrante no
trabajar en lo que hemos estudiado, pero quizá el mercado laboral no pueda absorber a tantos titulados y entonces toca reconvertirse sin
que esto suponga un paso

atrás, sino un paso hacia un
lado para seguir avanzando.
Paloma Fernández.

APRETARSE
EL CINTURÓN REAL
Me entero con estupefacción
de que dentro de la pequeña
solidaridad de los altos funcionarios de rebajarse un 15% su
sueldo por la crisis que atravesamos, la Casa Real, a la que
en un principio se le pensaba
aplicar sólo la mitad de esa rebaja (a pesar de cobrar más de
ocho millones de euros), ha
conseguido que se le rebaje
aún menos, concretamente la
mitad de la mitad que al resto
de los altos cargos. Eso sí que
es un ejemplo real, cifrado e indudable, pero no de los buenos. María Faes.

Así no se
consiguen más fieles
Según el propio portavoz de
la Conferencia Episcopal, la
próxima visita del Papa a España tendrá el propósito de aumentar la clientela. Y es que la
crisis está afectando también a
la Iglesia: los tiempos han cambiado (no gracias a Dios, sino al
esfuerzo de todos) y la gente
cada vez se fía menos de los
vendedores de esperanza en el
más allá y resignación en el
más acá. Lo que a la mayoría de
la gente le interesa y preocupa es tener un trabajo digno.
Por eso es incomprensible
que los obispos consideren
lesivas para las personas leyes
como la del aborto o la de matrimonios homosexuales, y
no quieran pronunciarse sobre la reforma laboral, claramente perjudicial para los
trabajadores (a ellos no les
afecta, gozan de privilegios
especiales), argumentando
que no deben inmiscuirse en
cuestiones que son legítimamente discutibles. ¡Caramba!,
qué capacidad tiene la Conferencia Episcopal para decidir lo que es dogma de fe y lo
que es legítimamente discutible. Pedro Serrano.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿LA DERROTA DETRINIDAD JIMÉNEZ ES UNVARAPALO A ZAPATERO?

74% 19%
Sí, su
candidata ha perdido y
el fracaso es suyo.

No,
las primarias no
perjudican a nadie.

7%

No, es
responsabilidad de
Trinidad Jiménez.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA
Esta encuesta había recibido hasta ayer 1.007 votos. No es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar en ella.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Cantantes Pop del 2010
Q Los Grandes Esoteristas
Q Venenos que curan

Q Las guitarras

más famosas
del rock

Nuestros lectores han
elaborado una lista para
dar con el guitarrista
más legendario de la
historia de la música. Tú
también puedes
participar...

DICHO EN

20minutos.es
ELECCIONES
EN BRASIL.
La sucesora de Lula da Silva,
Dilma Rousseff, y el socialdemócrata Jose Serra se disputarán la presidencia.

«Suramérica
tiene mucho
que aprender
de Lula»
La fortaleza de Lula y
Rousseff es que son la

1. Jimmy Hendrix
2. Slash
3. Santana
4. Eric Clapton
5. Kurt Cobain
6. Jimmy Page
7. Angus Young
8. James Hetfield
9. Zakk Wilde
10. Bryan May
ENTRA EN

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

cabeza visible de una
coalición de diversas
ideologías con muchos
votantes. Eso ha hecho que
las políticas del izquierdista
Lula sean moderadas y
equilibradas, con programas sociales, ayudas a las
empresas, mercado en
convivencia de empresas
privadas y empresas
estatales, respeto a la
propiedad privada,
facilidades a las inversiones
extranjeras... Tabernero.
Con Lula ya medio Brasil es
clase media. Tienen mucho

que aprender de Lula
todos los presidentes del
resto de América del Sur.
Brasil ya es una gran
potencia mundial y en
cinco años será la quinta.
Es cierto que hay muchos
problemas, pero se están
resolviendo sobre la
marcha. Prisciliano.
Será una segunda vuelta
interesante. No hay nada

decidido porque la líder
ecologista Marina Silva
puede decidir apoyar a
Dilma o a Serra, y su 20%
de los votos puede inclinar
la balanza de uno u otro
lado. RSI.
Si la derecha reaccionaria
europea y suramericana

tuviera algo de sentido
común, comprendería que
cuanto más suban en la
escala social los pobres y
más consuman, más
ganarán ellos, pues de ellos
son las empresas y los
comercios. Pero la avaricia
rompe el saco. Puxa Brasil.
Si comparamos Brasil con

países de parecido tamaño
y también con abundantes
riquezas naturales (como
por ejemplo Australia,
China o la India), vemos
que la riqueza brasileña es
muy cuestionable. Que las
cosas en Brasil han
mejorado es indudable,
pero es que el mundo
entero creció entre 1998 y
2008. Alethéia.
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Atascos en la M-30
En la M-30, a la altura de la incorporación a la A-6 en sentido A Coruña, se forman largas
colas desde que algún‘iluminado’ cambió la incorporación al
bus-VAO en esta carretera de la
parte izquierda a la parte derecha. Acceder a dicha vía se
traduce en 40 minutos o más
de espera. A este problema se le
suma, además, el de los típicos conductores listos que
cuando ven una retención se
quieren incorporar a esta fila
los primeros viniendo desde
atrás. Deben pensar que los
que esperamos lo hacemos por
placer. Nicolás Chavarri.

Los españoles
nunca nos dopamos
Gracias a nuestros periodistas
y comentaristas, los mejores
del mundo, ya sabemos que
en Europa, sobre todo en
Francia, nos tienen envidia y
conspiran contra nuestros deportistas, los mejores del mundo. Así que no cabe la menor
duda de que esta vez también
se trata del enésimo ataque
contra nuestro ciclismo, el mejor del mundo, y contra nuestro campeón, el mejor del
mundo. Contador no tiene
culpa de nada, son los ganaderos y cocineros españoles los
que la tienen. Somos la afición

mejor del mundo, vamos a
apoyar hasta el final a los españoles, víctimas de la envidia
francesa. Qué digo francesa:
¡europea! Más aún: ¡mundial!
EmilioVitali.

Caraalpúblico
Los que trabajamos cara al público tenemos que tener mano izquierda, ser simpáticos,
desempeñar nuestro trabajo lo
mejor posible y ser respetuosos
con la clientela. ¿Pero qué pasa con la clientela mal educadaquenosfaltaelrespetoycree
que les servimos más que atenderlos? Porque piensan que somos sus sirvientes y nos pue-

den maltratar, gritar y faltar al
respeto como les venga en gana como si fuéramos esclavos.
Llevo 25 años en hostelería y los
clientes me consideran amable
y simpático, pero alguna que
otra persona se merece que se
la trate mal, al igual que nos tratan a nosotros, y considero que
lo más amable que se les puede
decir es: «Pida la hoja de reclamaciones».Porloquepidoatodo el mundo un poco de respeto hacia las personas que estamos cara al público. Menos mal
que la mayoría de la gente no es
así. Muchas personas se merecen que las pongan en su sitio cuando se olvidan del respeto hacia los demás. J. Gabin.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Luna y Betty

David

Luna: Me gusta llamar la
atención porque como
soy chiquitita y Betty
lleva más tiempo, tengo
miedo a que no me
echen de menos.
Betty: Desde que llegó
Luna me he sentido un
poco apartada. Menos
mal que David siempre
ha estado ahí. No sé
dónde está ahora, pero lo
echo mucho de menos.

Luna es la blanquita, la
peque de la casa. Yo la
quiero mucho. Pero
pienso en Betty, la
veterana. Ella tiene 9
años. Siempre la he
llevado a todos los sitios
conmigo. Esos minutos
que hemos compartido,
ahora los añoro, porque
me he ido a otra ciudad,
estoy de alquiler y
no admiten perros.

11

El espetero. Enviado por Paco.
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EL SUPLEMENTO DEL MARTES

EL USO DE LAS TIC EN LA EMPRESA
NUEVAS TECNOLOGÍAS Q El 97,2% de las empresas españolas de 10 o más asalariados

tiene conexión a Internet, un 98,6% dispone de ordenadores y un 63,9%, de página web

R. S.

del 8,5% respecto al año anterior. En las que cuentan
con 250 o más asalariados,
este porcentaje sube notablemente, hasta el 91,1%. El
91% usan su web para darse a conocer, y un 58,3% lo
hace para facilitar el acceso
a catálogos y listas de precios. En cuanto a la presencia en la Red de las pequeñas, el 25% de las que cuentan con conexión a Internet
dispone de web, con un incremento del 14,1% respecto a enero de 2009.
Redes externas. Un 19,4%
de las empresas tienen empleados que trabajan fuera
de sus locales regularmente (al menos desarrollan fuera media jornada semanal),
y se conectan a los sistemas
de TIC de su empresa mediante redes telemáticas externas. Esta cifra supone un
incremento interanual de un
19,7%.

suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las TIC son las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Puede parecer
que en la actualidad no hay
empresa que no disponga de
ellas (ordenadores, conexión a Internet, etc.), pero las
hay. Un 97,2% de las empresas españolas de 10 o más
asalariados tiene conexión a
la Red. En las que cuentan
con menos de 10 trabajadores el dato varía a la baja: el
58,1% dispone de acceso a
Internet. Es uno de los datos
de la Encuesta sobre el uso de
las TIC y el comercio electrónico en las empresas 20092010, realizada por el INE.
Pero hay muchos más.
I GRANDES Y PEQUEÑAS

I POR COMUNIDADES

Las primeras. Las empresas

LUIS FRUTOS

Ordenadores. Su uso en
empresas de 10 o más trabajadores es mayor que la conexión a Internet, aunque
no llega al 100%: un 98,6%
dispone de ellos. Desciende el número al tratarse de
empresas de menos de 10
trabajadores: el 66,2% los
tiene.
Correo electrónico. Tampoco parece sencillo imaginar
que pueda existir un lugar
en el que se trabaje sin correo electrónico, sin embargo así es, ya que un 96,5% de
empresas con más de 10 empleados dispone de correo,
pero no la totalidad de ellas.
En las pequeñas, la cifra es
de 55,3%. En cuanto a la telefonía móvil, está implantada en un 91,5%. Ahora bien,
en las empresas pequeñas la

cosa cambia (aunque sigue
siendo un dato bastante elevado): el porcentaje de empresas con menos de 10 asalariados usuarias de telefonía móvil es del 66,3%.
Página web. El 63,9% de las
empresas con conexión a Internet dispone de web, lo
que supone un incremento

Empieza el Simo
La Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para Empresas,
que comienza mañana y durará hasta el 7 de octubre, contará con 212
empresas y una oferta dirigida a potenciar el networking. Se celebrará en la Feria de Madrid y estará enfocada al mundo empresarial. El Open Green de Simo Network, una de las novedades, cuenta
con un programa centrado en actividades para dinamizar la competitividad de la empresa mediante el uso de las TIC.

cuyas sedes sociales están
ubicadas en la Comunidad
de Madrid, Cataluña y el
PaísVasco presentan las mayores intensidades en el uso
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Las últimas. La otra cara de
la moneda, en cuanto a la intensidad de uso de las TIC, la
exponen las empresas que
tienen su residencia en Castilla-La Mancha, Cantabria y
Extremadura, ya que son las
que tienen los menores porcentajes de uso de nuevas
tecnologías.

SEGUNDOS

Con menos
estudios,
más riesgo
de infarto
El nivel de estudios y
la clase social basada
en la ocupación son
indicadoresasociados
con el riesgo de sufrir
un infarto agudo de
miocardio, según un
estudioelaboradopor
investigadores del
IMIM de Barcelona,el
Hospital Josep Trueta
y la Fundación Jordi
Goll de Girona. Según
elestudio,lagentecon
un nivel de estudios
inferior y categoría laboral más baja es más
propensa a sufrir este
tipo de infartos que la
que tiene una posición socioeconómica
más alta, independientemente de la
prevalencia de los factores de riesgo que se
padezcan. El análisis
ha incluido 1.369 pacientes con infarto de
miocardioy1.369personas sanas.

Congreso contra
el abandono
Valladolid acoge, entre
mañana y el viernes, el
I Congreso Nacional de
Abandono Escolar. Se
debatirán las perspectivas del abandono escolar y las estrategias
para afrontarlo. La tasadeabandonoescolar
tempranoenEspañase
sitúa en torno al 31%.
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Q NUEVAS SALIDAS PROFESIONALES

SEGUNDOS

«Conmás
estudios,la terapia
con animales se
profesionalizaría»
Técnico en Terapia Asistida
por Animales de la
Fundación Affinity
P. CARO
suplementos@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

Las terapias con animales de
compañía son una vía laboral
para el colectivo de médicos,
enfermeros, psicólogos, educadores y terapeutas. La fundación Affinity cuenta con 14 programasespecíficosenestecampo en España y organizó la
semana pasada en Barcelona el
VIII Congreso Animales de
Compañía, Fuente de Salud.
¿Por qué estas terapias son tan
poco conocidas en España respecto a países como Estados
Unidos o el Reino Unido?

En nuestro país estas terapias
están menos profesionalizadas por falta de estudios científicos. Aunque en el salón se
han presentado trabajos con
dos años de recorrido.Ya existen cursos y másteres en Sevilla, Tarragona y Barcelona.
También falta legislación.

Lo que provoca que sea necesario un marco de actuación.
Algunas autonomías tienen
una ley de perros de asistencia y ya estamos pidiendo una
ley de ámbito estatal.
¿Cuál es la demanda principal
de los terapeutas?

Permitir la entrada de animales en hospitales, juzgados y
escuelas.
¿Aun contra la creencia de que
pueden ser foco de enfermedades más que de cura?

El acceso a centros de salud
debe hacerse de forma controlada. Hay más beneficios
que riesgos con su entrada.

FUNDACIÓN AFFINITY

Maribel
Vila

‘Mapa’ de
empleos
para la FP

BIO

Imparte cursos y seminarios para instructores de perros de asistencia y sobre educación canina. Ha trabajado como adiestradora en Estados Unidos y Portugal.

«El perfil laboral
ha pasado de
adiestradores
a educadores
y médicos»
En Estados Unidos, los perros
acceden a los juzgados; es útil
para el acompañamiento de
menores que han sufrido
abusos o de mujeres maltratadas que se han de enfrentar
a volver a ver a su agresor.
¿Qué beneficios les reporta su
presencia?

Generan relajación y confianza en las víctimas.
¿El perro es el mejor amigo de

El ministro de Educación anunció ayer la
creación de un mapa
a cinco años para
adaptar la oferta de la
Formación Profesional a la demanda de
empleo de las empresas. En España hay
598.560 alumnos de
FP, de los que 34.000
(6,4%) se han incorporado este año.

las terapias con animales?

Sí, por el vínculo histórico
que tiene con los humanos.Y
por tamaño. Es un animal
que ofrece amor incondicional, que siempre acompaña y
escucha, y que no juzga.
Con los caballos se plantean
más dificultades.

Su uso tiene un mayor coste
económico y de movilidad.
Los programas con delfines
tienen muchos beneficios,
pero son pocos y caros.
¿Qué trabaja mayoritariamente un profesional de la terapia?

Desde la motivación a la autoestima, la forma física, la
obediencia, el autocontrol, la
parte emotiva, la higiene...

Máster oficial
en Salud Pública
La Universidad de Zaragoza inauguró ayer el
primer máster oficial
en Salud Pública, multidisciplinarydirigidoa
profesionales que trabajan en este campo y
precisan de una formaciónmásespecializada.
Varias universidades
colaboran y está considerado de interés por
laDirecciónGeneralde
Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

«TRABAJO 55
HORASY SÓLO
ME PAGAN 40»
En mi nómina aparece un
campo, ‘gratificación
voluntaria’, en el que cobro lo
mismo desde hace 2 años (un
45% de mi nómina). Ahora
me amenazan con bajarme el
sueldo rebajando ese campo.
¿Es legal que lo hagan? I No

vemos demasiada posibilidad de retirarlo de la
nómina. Se tendría que ver
si esa partida no está
camuflando otras. Acuda a
un especialista para que le
revisen las nóminas; se
debería examinar el
documento en virtud del
cual le están abonando esa
gratificación, para ver si está
consolidado o no, lo cual
depende del objeto del
concepto, de la razón por la
cual nació y si hace ya
mucho tiempo o no que

20minutos.es

responde
Empleo
DESPEJA TUS DUDAS
SOBRE TEMAS LABORALES.
Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

empezó a cobrarlo. Acuda a
un especialista para que le
revisen las nóminas, y, en
caso de que efectivamente
le retiren dicha gratificación,
pueda analizar el caso de
forma más concreta.
¿Cómo podría demostrar que
trabajo 55 horas semanales?
De ellas sólo me pagan 40, las
que aparecen en nómina; las
otras 15 son gratis. No
tenemos que fichar. I La

carga de la prueba de la
realización de horas
extraordinarias corresponde
al trabajador. Es conveniente
determinar el número de
horas realizadas, los días en
que se efectúan y la
naturaleza de las mismas.
Una posible prueba sería a
través de testificales o de
correos electrónicos
enviados fuera de la jornada
ordinaria; en definitiva, de
alguna documentación que
refleje la realidad de dichas
horas extra. El límite
máximo de horas extraordinarias no puede ser superior
a 80 al año. No se computan
las realizadas por fuerza
mayor o las compensadas
por descansos durante los 4
meses siguientes.
MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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ALINEADOS

Javier Gómez Noya

SEGUNDO EN L. A. G El triatleta
acabó segundo la prueba celebrada
ayer en Los Ángeles
(EE UU). El gallego
se quedó a tan sólo
13 segundos del
neozelandés Bevan
Docherty.

Dani Pedrosa

Rafa Nadal

RECIBE EL ALTA G El piloto de
MotoGP recibió ayer el alta
hospitalaria, 48
horas después de
ser operado, tras
romperse la
clavícula en Motegi
(Japón).

Julio Velasco

«QUIERO GANAR CADA DÍA»
G El número 1 del mundo, afirmó ayer en Tokio que,
pese a completar en agosto su primer Grand Slam,
sigue queriendo «ganar cada día». El manacorí llega a
Japón, tras caer en semifinales de Bangkok ante
Guillermo García, desde ayer nº 39 del mundo. Nadal
debuta hoy en Tokio ante el colombiano Giraldo.

DERROTA ‘ROJA’ G La selección
masculina de voleibol que dirige el
argentino perdió
con Bulgaria por 3
sets a 1 en su
primer partido de la
tercera fase del
Mundial de Italia.

Llegan las ‘bronceadas’

SEGUNDOS

La selección femenina de baloncesto, tras su primer podio
mundialista, destaca la fuerza de su «competitividad»

«Hay que dejar
trabajar a Mourinho
y tener paciencia»

J. F.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El baloncesto femenino español, cuya selección absoluta
regresó ayer a casa, está más
‘bronceado’ que nunca. No
por el colorcito que se han
traído de la República Checa
las doce jugadoras del plantel,
difícil entrenándose y compitiendoenunpabellón,sinopor
la medalla de bronce conquistada en el Mundial. Una presea
de connotaciones aúricas por
serlaprimeraenestetorneo.El
pago a un trabajo de años.
No existe una única clave.
Tampoco un nombre o un hecho. El del bronce mundial ha
sido un proceso. «Pero si en algo destacamos es en competitividad. Gracias a ella siempre estuvimos ahí arriba», admite la base Elisa Aguilar.
Francia, en cuartos, fue el paradigma. «Aún comentamos
entre nosotras ese partido, en
el que nunca se jugó bien, pero en el que no se desesperó. Si
no se sufre, no se disfruta».
Aguilar destaca el carácter
pionero de este bloque en técnicas motivadoras. En los
tiempos donde los vestuarios
apelan a una canción o un vídeo, esta roja es democracia
pura: «Cada una elegía dos
canciones y se ponían de forma aleatoria en el Ipod. ¿Qué
estilo? De todo, de Tina Turner a Rocío Jurado». «Espero
–añade– que se valore este éxito como se merece; y que crezcamos». La Liga Femenina,
que empieza el sábado, espera
ese beneficio colateral.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se mostró ayer contento
por la goleada de su club al Deportivo del domingo (6-1), y comentó que «hay que seguir teniendo
paciencia» y «dejar trabajar» al entrenador portugués José Mourinho para hacer «el equipo que se
pretende». «Es un entrenador fantástico, acostumbrado a ganar y a sacar lo mejor de la plantilla, lo ha
demostrado durante diez años. El equipo poco a poco seguirá mejorando. La temporada es larga», aseguró el dirigente blanco.

«No nos dejaremos
de quejar de lo
del Kun Agüero»

Parte del equipo, fotografiado con sus medallas al llegar a Barajas. Valdemoro, agachada.

5 PREGUNTAS A...

Amaya Valdemoro

4

Capitana de la selección con 225 internacionales detrás

1

¿Lo primero que
un bronce mundial
hace al llegar a casa?
Apenas 15 minutos
de descanso
tumbada en la cama.
No me he podido ni
dar una ducha
tranquila (ríe, ya que
este medio la llamó
en ese momento).
¿Este resultado
es un techo o un

2

paso más? Ya habrá
tiempo para ese tipo
de análisis. Debemos
disfrutar de este éxito,
que ha sido algo
histórico para nuestro
deporte.
El camino ha sido
largo. ¿En qué ha
cambiado el baloncesto femenino? En todo.
Somos más ambiciosas y nos lo creemos

3

más, pero esta
mentalidad proviene
del trabajo de años,
con la aportación de
muchas gentes que
no está en el equipo.
Como un curro de
hormiguitas.

«Alberto está siendo demasiado castigado
por la opinión pública», valora su mánager
Una solución,«quizá en ocho
onuevedías».«Tengo una responsabilidad con los aficionados», dice Alberto Contador
para explicar sus últimas apariciones televisivas (La Noria,
de Telecinco, el pasado sábado; Espejo Público, de Antena
3, ayer). «Aseguro al 100% que
no me he dopado. No me sirve

JUANJO MARTÍN / EFE

que me impongan una sanciónmenor»,garantizó.Alpinteño no le sorprendió que su
equipo, el Astaná, apoyase su
suspensión cautelar. «No me
extraña conociéndoles...».
Paralelamente,surepresentanteyhermano,Fran,llevavarios días fuera de España, de
papeleosconlosabogados.«Al-

Contador, durante su entrevista
ANTENA 3
en Espejo Público.

¿El otro gran
momento del
Mundial? ¡Los cuartos
frente a Francia! Un
partido para no
olvidarlo nunca en la
vida. Estaba todo
perdido y se le dio la
vuelta.
Mucho de ese
bronce es suyo...
Sancho, Montañana,
yo..., somos más
visibles. Pero éste es
un éxito colectivo, un
logro con mucho
trabajo sucio detrás.

5

berto –señala a 20 minutos–
está siendo demasiado castigado por la opinión pública
y se están sacando cosas que
son falsas. No saben qué daño
hacen. Es vergonzoso que él
esté pasando todo esto sin haber hecho absolutamente nada. Desde el primer día, la
Agencia Mundial Antidopaje
y la UCI nos dijeron que era
un caso de intoxicación alimentaria; ahora parece el
centro de una guerra política
entre ellas». J. F. C.

El entrenador del Atlético,
Quique Sánchez Flores,
afirmóayerquealequipole
duele la lesión producida
frente al Athletic del Kun
Agüero «en todos los sentidos»,yqueno«dejaránde
quejarse» por la acción que
provocó que el jugador esté dos semanas de baja.

Bruno, Valero, Pablo
y Aduriz, a ‘la roja’
Los jugadores Bruno Soriano y BorjaValero, delVillarreal,yPabloHernández
yAritz Aduriz, delValencia,
fueron ayer convocados
por Del Bosque para la selección española, como
sustitutos de los lesionados Pedro, Torres y Navas.

Beckham marca
el gol de la victoria
El centrocampista inglés
DavidBeckhamseconvirtió
en la figura del partido que
LosAngelesGalaxyganaron
por 2-1 al Chivas USA.
Beckham le dio el triunfo a
su equipo con un lanzamiento de falta que entró
por la escuadra derecha.

Van Gaal prohíbe
el Oktoberfest
El técnico del Bayern Múnich, Louis Van Gaal, ha
anulado la tradicional visita de su equipo a la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, ante la mala racha del
conjunto, 12.º de la Bundesliga. El presidente bávaro, Rummenigge, afirmó:

Van Gaal ordena un cambio
táctico en el Bayern. FOTO: EFE

«Estamos en la mierda».

Un Zenit de récord
El Zenit San Petersburgo,
líder de la Liga rusa, ha establecido un nuevo récord
al encadenar 21 partidos
deLigainvictodesdeelinicio del campeonato en
marzo. El equipo de la antigua capital imperial, que
encabeza la clasificación
con seis puntos de ventaja sobre el segundo, el Rubin Kazán, ha logrado hasta ahora 16 victorias y cinco empates.

De Jong, fuera
Elseleccionadorholandés,
Bert van Marwijk, decidió
ayer excluir a Nigel de Jong
de la selección holandesa
de fútbol de manera provisional, tras sus continuas
muestras de juego violento. En la última, este fin de
semana, el jugador del
ManchesterCityrompióla
tibia y el peroné a Ben Arfa, del Newcastle.
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«Megusta
disfrutardemi
cerveza,micopa
devinoymipuro»
Miembro del equipo europeo
ganador de la Ryder Cup 2010
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Europa derrotó a Estados Unidos por un punto (14,5 a 13,5)
en la Ryder Cup de golf, que
ayer concluyó en el campo galés del Celtic Manor en Newport. Miguel Ángel Jiménez,
único español en el equipo
europeo, resultó decisivo para reconquistar el trofeo. Jiménez sumó su tercera Ryder
Cup tras sus triunfos en 1999
y 2004.
¿Ha sido especial esta Ryder?

Este torneo siempre es especial por muchas cosas. He sido el único español en el torneo y he intentado defender

Haciendo lo que me gusta en
la vida todo es mucho más
sencillo. El golf está recompensando con creces mi dedicación. A pesar de que debería estar de vuelta de todo,
sigo en el candelero y no me
puedo quejar.
¿Cuál es su filosofía de vida?

el prestigio de España lo mejor que he podido.

Vive y deja vivir. Es fundamental mantener el respeto
hacia todo el mundo para que
los demás te respeten.

¿Ha habido mucha presión el
último día?

¿Qué hace para estar en forma
cuando no compite?

Jugarse el título el último día
más que presión crea mucha
tensión. Pero he jugado bastante bien. Mi golf ha sido
consistente.

Hay tiempo para todo. Suelo
ir al gimnasio para mantener
el tono muscular, pero antes
siempre me voy a la playa y
no perdono unas buenas sardinas en el chiringuito.

A este triunfo se le suman los
tres torneos que ha ganado esta temporada, ¿está siendo un
año especial?

Había tres torneos a los que
quería hincarle el diente desde hace tiempo y parece que
se resistían, y este año he conseguido los tres: Dubai, Francia y Suiza. En ellos he sido segundo varias veces y muchas
Top 10.

¿Cómo piensa que le ven sus
compañeros en el circuito?

EFE

Miguel A.
Jiménez

A sus 46 años, ¿cómo mantiene
la ilusión con todos los títulos
que ha ganado?

BIO

¿Por qué sólo ha habido un jugador español en la Ryder?

Malagueño de 46 años. Profesional desde 1982. A título
individual, esta temporada conquistó tres torneos: el Dubai Desert Classic, el Open de Francia y el Masters Europeo.

La competencia en el circuito
es enorme. No sólo nosotros
jugamos bien al golf.También
están los irlandeses, los suecos, los ingleses...

«SergioGarcíaestápasandoporun
pequeñobache,peroesungranjugador»

Pues como a uno más. Soy un
tipo normal al que le gusta
disfrutar de la vida y tomarme
mi cerveza, mi copa de vino y
fumarme mi puro. Nunca me
he sentido diferente a ninguno de mis compañeros.
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De la Rosa:
«Triste decisión
de Sauber»
Pedro de la Rosa sigue molesto por haber sido reemplazado por el alemán Nick
Heidfeld en el equipo Sauber.Ayer,el catalán culpó de
su despido al director,Peter
Sauber: «Me sorprendió.No
tenía ninguna sospecha de
que fueran a reemplazarme. Fue una decisión bastante triste del equipo, de
Peter básicamente». Por
otro lado, el equipo Sauber
fichó ayer al mexicano Sergio Pérez para 2011.

Coma, a dos puntos
de ser campeón
El Rally de los Faraones arrancó ayer a los pies de las pirámides de Giza. Coma está a
dos puntos de ser campeón
mundial de rally raid.

¿Cree que Sergio García se ha
estancado?

Empieza el II Villa
de Madrid de Tenis

Ahora mismo no está en su
mejor momento de forma.
Está pasando por un pequeño bache como el que tuve yo,
pero Sergio es un gran jugador y seguro que terminará
por superarlo.

Ayer comenzó el II Torneo
Internacional Villa de Madrid de Tenis femenino. Se
trata del cuarto torneo más
importante de España en su
categoría y está dotado con
36.000 euros en premios.
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El deporte más
extremo, en la
sierra de Ávila
La Bimbache Extrem Castilla y León

está en marcha, una de las carreras
de aventura más duras del mundo
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La muralla de Ávila fue el escenario privilegiado que el
domingo dio la salida a la
Bimbache Extrem Castilla y
León 2010, una de las carreras
de aventura más duras del
mundo. Más de 50 equipos de
una treintena de países compiten por alcanzar en primer
lugar la meta de Salamanca
después de más de 700 kilómetros de recorrido.
Bicicleta de montaña,
trekking, piragüismo en ríos y
lagos, aguas bravas, patines
en línea y espectaculares secciones de cuerdas, tirolinas y
descensos en rappel son el
menú habitual de los competidores. La orientación es, sin
embargo, uno de los trabajos fundamentales para conseguir el éxito.

Parte del circuito
mundial
La Bimbache Extrem Castilla
y León es una de las pruebas
mas emblemáticas del circuito
mundial de raids de aventura y
forma parte del calendario AR
World Series, el campeonato
del mundo de la especialidad.
La prueba dura un mínimo de
cuatro días con un único descanso obligatorio de cuatro horas a mitad del recorrido.

Las inclemencias meteorológicas, con lluvia, niebla y
fuertes vientos, complicaron
las primeras jornadas, que se
cobraron las primeras bajas
entre los participantes. Dos
equipos, el Paradise belga y el
Karen’s Aventura (Colombia/España), abandonaron
tras la primera noche.

La Bimbache Extrem se
puso en marcha en la
muralla de Ávila, y en la primera
jornada hubo bicicleta de
montaña, patinaje y orientación.
FOTOS: BIMBACHE EXTREM
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Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

...Y LOSVIRUS

LLEGARON AL MÓVIL

Los troyanos para los teléfonos de última generación son cada vez más numerosos. Aun así, el

número de ataques a estos terminales todavía está a años luz de los que se dan en los ordenadores
DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es/ twitter: @20m

20 minutos

Hace unos días, multitud de
medios publicaban una noticia que alertaba sobre la propagación del troyano Zeus,
concretamente la de una nueva versión bautizada como Zitmo o Zeus In The Mobile. Este malware, que se emplea para estafar y robar a internautas
que realizan transacciones on
line, comienza a actuar en el
PC al rellenar un formulario
falso introducido en algunas
páginasweb.Después,elusuario recibe un SMS que incluye
un enlace. Al pinchar sobre éste, se descarga el software malicioso que abre las puerta a los
ciberdelincuentes.
El caso es sólo un ejemplo
más de cómo las mafias van
avanzandoenlacreacióndevirus para teléfonos móviles. Sin
embargo, según un representante de la firma de seguridad
G Data, los virus para móviles
«no son una amenaza real hoy,
sino más bien un problema del
futuro.Y ese futuro estará más
omenoscercanoenfunciónde
cómo evolucionen las ventas
de los smartphones. A medida
quevayansuperandoalasventas de ordenadores, los usuarios de estos móviles inteligentes empezarán a estar en el
punto de mira de los ciberdelincuentes».

Las cifras también apoyan
este planteamiento. «No obviamos que el malware para
smartphones existe, pero hablamos de aproximadamente
unos centenares de amenazas,
mientrasqueidentificamosvarios millones para los PC. Cada
día se identifican más de 5.600
nuevas amenazas para ordenador y cerraremos 2010 con
másdedosmillonesdenuevos
programas dañinos que se suman a los ya existentes».
Más usuarios, más peligro
Como ocurre con los Mac, que
tiene menos virus que los PC
porcontarconunnúmeromenordeusuarios,resultaevidente que uno de los obstáculos
para la expansión del malware-mobile es la fragmentación de los sistemas operativos

Las amenazas a móviles
se incrementan porque
cada vez almacenamos
más información sensible
para móviles (Symbian, iOS,
Android, WindowsMobile,
Blackberry OS, Linux…).
McAfee, otra importante
compañía de seguridad, explica que «no existe una plataforma potencialmente más débil
queotra».Segúnellos,«ladistribucióndeamenazashastalafecha ha tenido más que ver con

Los smartphones están en el punto de mira de los ciberdelincuentes.

losnivelesdeaceptacióndedistintos sistemas por parte de los
usuariosqueconparticularidades técnicas de los mismos».
Riesgos y precauciones
Larealidadesquelasamenazas
a dispositivos móviles se están
incrementando debido a que
cada vez almacenamos una

Haberlos, haylos
Aunque los virus para móviles aún no están muy extendidos, existen desde hace ya algunos años. El primero tuvo una vida fugaz.
Se trataba de un gusano que en 2003 se extendió entre los usuarios del sistema i-Mode en Japón. Un año después, en 2004, llegó
el segundo virus móvil: el popular Cabir. A. Fue creado por expertos rusos en seguridad para que se propagase a través de Bluetooth con el objetivo de demostrar que el peligro existía.

SEGUNDOS
La Mezquita cordobesa
abrirá por las noches
Apartir delpróximo viernes,
la Mezquita de Córdoba podrá visitarse por las noches.
La entrada costará 18 euros,
aunque los jubilados, niños
de entre 7 y 10 años y estudiantes pagarán la mitad.

Una gallega en el
premio Turner
La gallega Ángela de la Cruz
es la primera candidata española al premio Turner

Hallan en Jaén una
espada de 4.000 años

para artistas británicos o
residentes en este país de
menos de 50 años. Desde
hoy expone su obra en la
galería Tate de Londres.

Un rinoceronte ruso
de 20.000 años
Un grupo de paleontólogos
ha descubierto un rinoceronte fosilizado de 20.000
años en una cueva rusa
fronteriza con China. En la
misma cueva hallaron también un oso de las cavernas.

ARCHIVO

JOAN MIRÓ EN LA GRAN MANZANA
Los interiores holandeses de Joan Miró se muestran hasta el 17
de enero junto a las obras maestras del siglo XVII que las inspiraron en el Metropolitan de Nueva York. FOTOS: RIJKSMUSEUM Y MUSEUM
OF MODERN ART, NEW YORK © SUCCESSIÓ MIRÓ, C/O PICTORIGHT AMSTERDAM 2010

Un grupo de arqueólogos
ha desenterrado en el yacimiento argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) una espada de 64
centímetros de longitud y
4.000 años de antigüedad,
con remaches y pomo de
plata que «no tiene parangón» con otros instrumentos aparecidos de la Edad
del Bronce.

‘Shame’ de Robbie
Williams, en la calle
Ayer salió a la venta el esperado nuevo sencillo de Rob-

mayorcantidaddeinformación
sensible y a que se nos permite
cada vez más realizar transacciones que implican el manejo
de datos personales (operacionesbancarias, compras, gestiones con la Administración Pública…). La empresa de seguridad McAfee explica que «hablando en términos generales,
los cibercriminales centran su
atención en aquellas tecnologías que pueden reportarles un
beneficio económico, y en este sentido los dispositivos móviles inteligentes son sin duda
una tecnología emergente».
Entre los riesgos, Kaspersky
señala la infección de archivos,
la posibilidad de gestionar el
smartphone a distancia, la instalación de aplicaciones «falsas», el bloqueo del funcionamiento de tarjetas de memoria, el deterioro de los datos del
usuario, la inhabilitación de
los sistemas de protección incorporados en el sistema operativo, la descarga de archivos
de Internet, las llamadas a números de pago...
En cuanto a las defensas
contra estas amenazas, todas
las empresas de seguridad están de acuerdo. Los dos principales consejos son el sentido
común (no facilitar nunca datos bancarios y apagar el Bluetooth cuando no se utilice, por
ejemplo) y la protección antivirus en PC y móvil.

bie Williams Shame, coescrito con su ex compañero de Take That Gary Barlow.

Aprobado un nuevo
premio para poesía
El Gobierno aprobará este
viernes la creación del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández para jóvenes poetas, propuesto por
la Comisión Nacional del
Centenario del nacimiento
de Miguel Hernández que
preside la vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega.
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El rock neoyorquino
sale de la escuela
Supermonas y supermarchosas: son unas ‘cracks’. Y videojuegos

retro, arte efímero, grafiteros de lujo, moda a pie de calle...
CALLE 20

Están en plena edad del pavo y de devorar palomitas, pero son ya estrellas del rock en
Nueva York. Supercute!, The
Indecent, Jack Skuller y Care
Bears on Fire nos cuentan cómo lograron tal prodigio.
Con este aperitivo primaveral en pleno otoño arrancamos la zona de reportajes de
este número recién nacido de
Calle 20. Sigue la música con
una sustanciosa entrevista
con Lydia Lunch, pero esta
vez también como autora de
un libro tan explosivo como
ella.Y entramos en terreno de
videojuegos para cliquear
una nueva tendencia que
recupera a los clásicos y hace furor.Y de ahí al arte efímero, un avance de lo que
será una flamante muestra
colectiva, en noviembre, de
creación contemporánea;
en La Casa Encendida de
Madrid. Siguiendo con
las tendencias, el street
style se extiende por la
Red capturando ejemplos vivos y coleando de
moda urbana a pie de calle.
Y es la calle la que se convierte en galería libre para
acoger a los grandes talentos
del grafiti unidos en un colectivo: Ink & Movement.
Xoel López, ex Deluxe, inspira una historia de ciencia
ficción en formato radionovela que se colgará cada viernes en Internet escrito y dirigido por Toña Medina.
Y, por fin, nos adentramos
en el territorio de la moda:
dos editoriales gráficos que
rompen clichés y apuestan
por lo atrevido y provocador
sin ninguna reserva.
Por otro lado, y en la zona
delantera de la revista, nuestro espacio Tweet a Tweet convoca este mes a Álex de la Iglesia, recién premiado enVenecia por su última peli, Balada

Kate Perry
BODA ‘MADE
IN BOLLYWOOD’
Lacantante,quesecasaráa
finalesdeoctubreconelactor Russell Brand,ha anunciadoquelaceremoniatendrá lugar en Nueva Delhi y
será una mezcla «del glamour tradicional de Hollywood y toques indios comolostatuajesdehennaen
manos y pies, broches de
pelo y una tiara».

David
Beckham
HIJOS PATRIÓTICOS
Brooklyn, Romeo y el pequeño Cruz, los tres hijos
del jugador británico yVictoriaBeckham,nodudaron
en entonar el himno estadounidenseconlamanoen
el pecho al asistir a un partido de L. A. Galaxy, en el
que su padre marcó un espectacular tanto.

Luis Alfonso
de Borbón
AFINCADO EN MADRID

Supercute! (arriba) son una de las
bandas punteras del rock teenager
de NY. Abajo, la portada de Calle 20.

triste de trompeta. La poetisa
Sara Herrera nos cede una
muestra de su nuevo trabajo,
Sin cobertura, ilustrada por
Edgar Ibáñez. Y el fotógrafo
Lee Jeffries nos brinda una
poética galería de sus retratos
de pobreza, marginación y
decrepitud. Y la agenda final,
como siempre, una cuidada
selección de lo que no puedes
perderte en octubre.

Eliminan la posibilidad de
jugar junto a un talibán en
el nuevo ‘Medal of Honor’
Electronic Arts ha cedido a las
críticas recibidas. El modo
multijugador de la nueva versión del aclamado videojuego
Medal of Honor,cuyo escenario
bélico se sitúa en Afganistán, ya
no contará con la posibilidad
de jugar en el bando de los talibanes.

Gente

Electronic Arts ha renombradoalequipoenemigocomo
«fuerza opositora» apenas dos
semanas antes de que el título
salga a la venta, el próximo 14
de octubre.
«Hacemos esta modificación por los hombres y mujeres
militares y por las familias de

aquellos que han ofrecido su
máximo sacrificio. Esta franquicia nunca faltará intencionadamente al respeto de vuestra memoria y servicio», ha indicado el productor ejecutivo
del título, Greg Goodrich.
El pasado agosto, el ministro de Defensa del Reino Unido, Liam Fox, instó a los comerciantes a prohibir la venta del
videojuego, considerado de
«mal gusto». Por su parte, el
Pentágono prohibió la comercialización del juego en sus bases militares. R. R.

Quería poder pasear con
sus hijos por el parque y
que su mujer pudiera ir de
compras sola sin miedo al
secuestro.Según la webVanitatis, ésa ha sido la razón
porlaqueelhijodeCarmen
Martínez Bordiú ha dejado Caracas y se ha instalado en la capital,después de
pasar un tiempo en Nueva
York. Al parecer, ya ha matriculado a sus hijos en un
centro de Madrid.

George Michael, vigilado por un policía a su llegada a juicio. ARCHIVO

George Michael, trato
‘amable’ entre rejas
El polémico cantante británico, que se encuentra cumpliendo una condena de ocho semanas en la prisión
de Pentonville,a las afueras de Londres,por posesión de
drogas y conducir bajo el efectos de las mismas, ha
explicado que su paso por la cárcel no está resultando
unaexperiencianegativa,sinotodolocontrario.Michael
asegura que no está agobiado con su vida entre rejas y
desmiente haber recibido un trato especial, tal y como
aseguraban algunos tabloides.Precisamente por las noticias vertidas a propósito de su experiencia penitenciaria, el cantante ha emitido un comunicado en el que
explica: «Por favor, creedme cuando digo que en las
últimas tres semanas no he llorado ni he tenido ansiedad ni he sido maltratado, ni tampoco he pasado muchas noches sin dormir.Al contrario,he sido tratado con
amabilidad por mis compañeros y los trabajadores de la
prisión». Asimismo, cuenta que pasa gran parte de su
tiempo en la celda contestando a la avalancha de cartas de apoyo que ha recibido de todo el mundo.

Enrique
Iglesias
LE GUSTA EL DESNUDO
El cantante ha reconocido
que no tiene ningún problema en desnudarse, más
bien lo contrario: «Tengo

Enrique Iglesias en el
ARCHIVO
videoclip Sad Eyes.

cinco buenos amigos y uno
de ellos es un exhibicionista. Cuando se desnuda, todos los demás le seguimos
y hacemos tonterías», publicó la web Contact Music.
Enrique, que ya protagonizó un vídeo subido de tonoquefuecensurado,vuelve a las andadas junto a la
novia de Lewis Hamilton,
Nicole Scherzinger, con la
que protagoniza un clip
musical en el que ambos
aparecen desnudos.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Estarás volcado en
la pareja, y si no la tienes,
mucho más inspirado para
conocer a alguien y seducir.
Q TAURO Solucionarás
asuntos que andan muy
revueltos en el trabajo.
Podrás mediar y actuar con
inteligencia.
Q GÉMINIS Sigues

empeñado en demostrar
cosas que no vienen al caso.
Más vale que te tranquilices,
tomes distancia y te plantees
cambiar algunas actitudes.

Q CÁNCER La innovación no

te atrae hoy, así que prefieres
lo conocido, en especial en
cuanto a tu imagen.

Q LEO Hay respuestas

positivas en asuntos de salud
si esperas los resultados de
alguna prueba. Saldrás a
celebrarlo.

Q SAGITARIO Será una
jornada de altibajos, de
humor cambiante, pero al
final conseguirás estar
optimista e incluso disfrutar.

Q VIRGO Regresa la

Q CAPRICORNIO Es hora de

tranquilidad mental e incluso
es muy posible que pases una
jornada muy divertida.

Q LIBRA Prefieres la sencillez
y la austeridad al lujo y eso te
sirve para mantenerte a flote
en situaciones complicadas
económicamente.
Q ESCORPIO Si organizas o
mandas un equipo, vas a
exigirle mucho porque
querrás alcanzar el éxito. No
te excedas.

aprender de alguien que te
puede enseñar mucho. Las
relaciones con esa persona,
probablemente alguien de
edad, serán muy provechosas.

Q ACUARIO Debes trabajar
con más disciplina y orden si
quieres sacar partido a tus
capacidades intelectuales.
Q PISCIS Se relajan

preocupaciones que habías
sufrido por familiares que
probablemente vivan lejos.
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PRÊT-À-PORTER

SEGUNDOS

Las mejores imágenes del día y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

Sitges arranca
con Joe Dante
y Kim Ji-woon

ECLECTICISMO DE CALLE. Stella McCartney, Martin Grant,
Ungaro y Galliano (de izda. a dcha.) expusieron sus diseños en París.

El Festival Internacional de
Cine Fantástico de Sitges se
inaugurará este jueves con
la presencia de los directores Joe Dante y Kim Jiwoon y actores como Rebecca de Mornay, Belén
Rueda y Vincent Cassel.
También habrá un espacio
especial para conmemorar
el trigésimo aniversario de
El resplandor, de Stanley
Kubrick, y homenajes para los fallecidos actores
Paul Naschy yVíctor Israel.

EFE

ENCUENTROS DIGITALES EN 20minutos.es

«Soy deleznable,espero que
no me tomen de modelo»

Concierto solidario
en el Teatro Real
Marta Sánchez, José Mercé y
José Manuel Zapata participarán en un concierto benéfico, Tango y lágrimas, en el
Teatro Real de Madrid el próximo 15 de noviembre. Las
entradas están ya a la venta.

Tote King

Almudena Grandes,
en el Festival Eñe

Una trayectoria de más de
diez años avala a uno de los
grandes representantes del
rap en España

Más de cien creadores participarán el 12 y 13 de noviembre en la segunda edición del Festival Eñe, como
Almudena Grandes, Miquel
Barceló o Javier Gurruchaga.

INTERNAUTAS

El raperoTote King charló ayer
con los lectores de 20 minutos
y aprovechó para recordarles
que el próximo lunes sale a la
venta su nuevo disco, El lado
oscuro de Gandhi.

AMPLIANDO
LA DIVERSIÓN

Encontraréis al Tote de siempre, y no hace falta reinventar
al personaje porque nunca lo
ha habido. Yo soy Tote, el mismo que escribe y que habla.

JORGE PARÍS

Q ¿Qué Tote encontraremos en
este trabajo? ¿Una reinvención
del personaje? (JOSÉ ISAAC)

BIOpara enfermos,

Tote King editó su primer trabajo en 2002, aunque el primer disco en solitario, Música
llegaría dos años más tarde. Un tipo cualquiera lo consolidó en 2006 como uno de los MC más grandes del hip-hop español. Ayer visitó 20 minutos con DJ Randy (dcha.).

Q¿Qué opinas de las descargas?
(ARIANA)

Sigo opinando lo mismo: las
apoyo.
Q ¿Crees que los grupos underground están poco valorados
en este país? (SHY_DKN)

Simplemente es una decisión
popular; el público decide qué
grupo mola y cuál no, no es
una decisión de los artistas ni
es una cuestión de abandono.
Q ¿Realmente crees, como en el
tema Redes sociales, que son
tan malas? (TITOT)

Odio la exhibición gratuita de
mercadillo, el uso de las redes
sociales para lucir la chapa
(colgar fotitos y esperar
feedback) me parece triste.
Además, enganchan, limitan y
acomplejan.
Q ¿Por qué un tipo con tantos seguidores no sale en las principales radios de este país? (RAÚL)

«El público
decide qué grupo
mola y cuál no,
no es cosa de los
artistas»
«Meparecetriste
usarlasredes
socialespara
colgarfotosy
esperarfeedback»
ma gente; en el gremio no entendemos cómo estamos tan
discriminados.
Q ¿Aceptarías que tu música sonara en cadenas de radio comerciales? (OHPATRON)

que mi música es la misma y
tiene que oírse.
Q ¿Te ayuda a escribir estar triste? (VICENTE FONTÁN NOWELL)

El dolor está claro que inspira, a mí me ha funcionado para muchos temas, pero te recomiendo intentar escribir con
estabilidad y amor, sale otra
cosa, pero también mola.
Q Últimamente, raperos conocidos han invitado a los homosexuales a suicidarse. ¿Es el rap
homófobo? (GUAYOMINÍ DU PUAN)

El rollo no-homo es una catetada más de los analfabetos de
EE UU. Creo que parte de un
complejo y de una inseguridad
sexual de los mismos que invitan a los homosexuales a suicidarse. Estos no-homo son más
maricones de lo que parecen.
Los invito a ellos a suicidarse.
Q ¿Cuándo van a volver los rapeos duros contra la sociedad?

El rap no puede ser una plataforma para vender tus panfletos. Si en un disco sale de corazón hacer un comentario social o una crítica, se hace, pero
si basas tu discurso en algo
panfletista, te conviertes más
en un político que en un músico, y yo quiero ser músico.

sta ya no tan nueva
generación de consolas
nos ha traído los DLC
(downloadable content).
Uno de los últimos títulos
que ha destacado por sus
DLC ha sido Read Dead
Redemption, que ha roto el
realismo del juego original
con la ampliación Mentirosos y tramposos y que
desbarrará con La pesadilla de los no muertos. Otro
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel G.
Aparicio

Q ¿Qué piensas sobre la ley del
cierre de webs? (MIKE)

20 hit combo

El cierre de webs me parece un
acto fascista, no lo apoyo.

caso de contenidos de
calidad es el holocausto
zombi de Dead Rising, con
Case Zero y Case West. Otro
de los grandes lanzamientos de este año, la aventura
de terror para Xbox 360
Alan Wake, recibirá el 12
de octubre El escritor, su
segundo y último capítulo
descargable. También
quiero destacar el futuro
DLC de Halo: Reach. Más
horas de juego, de calidad
y por un bajo precio.
Bienvenidos sean los
contenidos descargables.

Q ¿Eres consciente de que con
tus rimas adoctrinas a buena
parte de la juventud? (MIGUEL LOL)

Espero que no me tomen de
modelo para nada, porque soy
un ser deleznable, y no es broma. Escribo así porque no sé
hacerlo de otra forma, pero
nunca ha sido mi intención
adoctrinar. De todas formas, si
alguien hace examen de conciencia y nota que mejora, lo
celebraré.

Tienes razón, el hip-hop interesa, mueve y llega a muchísi-

Que suene en todos los sitios;
no me importa cadenas especializadas o comerciales, por-

20minutos.es

Lee el encuentro digital íntegro y mira el vídeo en nuestro canal de Música

(MANUEL C A)
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Salir

AGENDA

ESPECTÁCULOS Q‘SALTIMBANCO’

Regresa el
Circo del Sol
más acrobático
La compañía vuelve con un montaje
que han visto más de 11 millones de
personas en todo el mundo desde 1992
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

Piruchi Apo

la
cantante de origen guineano, cincuenta por
ciento de Hijas del Sol,
presenta en directo su
nuevo disco, Remember Africa. Heineken:

Retrato de Miguel
Hernández, atribuido a
Benjamín Palencia hacia 1935;
foto del autor con Josefina
Manresa, y manuscrito de En
cuclillas, ordeño, hacia 1924.
FOTOS: FAMILIA DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Princesa, 1. Metro: Plaza
de España. 20 h. Invitaciones en www.piruchi.com

Vilma y los Señores Tempus fugi es
el segundo disco de este singular cuarteto
madrileño de folk acústico. Sala Sol: Jardines,
3. Metro: Gran Vía. 22 h.

20 minutos

El más clásico montaje del Cirque du Soleil es también su
mayor espectáculo de acrobacias. Saltimbanco, un montaje que se representa desde
1992 y que han visto ya más de
11 millones de personas en todo el mundo, regresa hoy a
Madrid, donde permanecerá
sólo hasta el domingo.
Medio centenar de artistas
de un total de 20 países hacen
posible Saltimbanco. Sus números van desde los equilibrios, saltos y giros en las barras chinas hasta los saltos al
vacío y maniobras en el trapecio pasando por la bicicleta acrobática y los payasos. Co-

I MÚSICA

10 €.

I DANZA
‘Giselle’

Del Ballet
Clásico de Moscú. Tea-

tro Compac Gran Vía:
Gran Vía, 66. Metro: San-

Escena de Saltimbanco.

ARCHIVO

to Domingo. De M a V,
20.30 h; S, 19 y 22.30 h; D,

mo es característico del Circo
del Sol, además, el show cuenta con un llamativo vestuario
de más de 2.500 piezas, juegos
de luces, música, magia... Todo, dirigido por Franco Dragone. Palacio de los Deportes: plaza

19 h. De 20 a 43 €. www.el-

de Felipe II, s/n. Metro: Goya, O’Do-

tro: Embajadores. Hoy y

nell. De M a V, 21.30 h; S, 17.30 y 21.30

mañana, 21 h. 12 €.

h; D, 14 y 18 h. De 35 a 65 €.
www.ticketmaster.es

www.entradas.com

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

corteingles.es

‘Noche de solos’
Provisional Danza en el
Territorio Danza. Cuarta Pared: Ercilla, 17. Me-

HERNÁNDEZ EN LA MEMORIA

Por el centenario de su nacimiento, la exposición Miguel Hernández. 1910-2010. La sombra vencida recrea la trayectoria del autor con más de 200 piezas, entre manuscritos, fotografías, cartas, pinturas, esculturas, dibujos, documentos, publicaciones y objetos personales. Biblioteca Nacional: paseo de Recoletos, 20. Metro: Colón. Hasta el 14 de noviembre. De M a S, de 10 a 21 h; D, de 10 a 14 h. Gratis.
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

‘Troya’

El esplendor de
Troya reina. La película

PELÍCULA

GÉNERO

SERIE

protagonizada por Brad Pitt
y Orlando Bloom lideró su
franja con un 19,4% por
delante de Aída (16,6%).

LA 1

CADENA

TELECINCO

19,4
3.123.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Aída’

PROGRAMA

3.291.000

M

16,6

ESPECTADORES

L

CUOTA DE
PANTALLA

‘El hormiguero’.

‘Urgencias’. Moretti se

Mayumaná ofrecerá un número
de Momentum, un espectáculo
en el que las nuevas tecnologías y la música son las
protagonistas. Q Cuatro, 21.30 h.

ausentará para asistir a una
conferencia y dejará al mando
al Dr. Pratt y al Dr. Morris, quien
recibirá una trágica noticia
familiar. Q La Sexta 2, 23.50 h.

SEGUNDOS
Sara Carbonero, Raphael,
Rappel y Jesulín de Ubrique,
premios Antenas de Oro
La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España anunció ayer los ganadores de los Premios Antenas de
Oro,queseentregaránelpróximo23deoctubreenelGranCasino de Aranjuez (Madrid). La federación ha destacado por
su labor profesional a Sara Carbonero (Telecinco), AlmudenaAriza(TVE),FlorentinoFernández(Cuatro),JordiÉvole(La
Sexta) y Lourdes Maldonado (Antena 3) en el apartado televisivo. En la radio se lleva el galardón Frank Blanco (Anda ya,
40 Principales), entre otros. En el capítulo de espectáculos ha
sidoelegidoRaphaely,en«reconocimientoasuimpresionante trayectoria en el año de su despedida del toreo», Jesulín de
Ubrique. El vidente Rappel ha sido premiado por su acercamiento de la astrología al mundo audiovisual.

Otravueltade
tuercaalatele
quenosgusta
Gordinflones a dieta, ancianos graciosos

o gente que trabaja desnuda, entre los
25 programas más originales
CLAUDIA RIZZO
revista@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La feria audiovisual Mipcom
de Cannes presentó ayer los 25
formatos de entretenimiento
más llamativos del mundo.
Entre los talent show destaca
The voice of Holand, un Factor X en el que un jurado valora las actuaciones de espaldas. Así no juzgan el aspecto
del concursante sino su voz.
El formato de cámara oculta sigue funcionando bien en
tiempos de crisis. Benidorm
bastards, que se estrenó con
éxito en Bélgica, muestra a una
pandilla de octogenarios –todos actores– que gastan bro-

mas con muy mala leche a la
gente joven.
Los israelíes, siempre a la
vanguardia, apuestan por poner toda clase de retos –repartir pizzas o subirse a una grúa–
a una pareja de novios en Extreme wedding album. Dentro
de la guerra de sexos aparece
Who does what, programa de
la BBC que propone espiar los
hogares para ver quién realiza las tareas domésticas. Un
poco más subidito de tono es
Ten days to turn you on en el
que a través de diferentes
pruebas hombres y mujeres
descubren qué les excita.
Sorprenden también los
coaching: Fairy job mother es

Benidorm bastards (arriba) y The naked office.

Los Emmy
más latinos
El argentino Leonardo Sbaraglia, por su interpretación en
Epitafios, y la miniserie Som e
Furia, del brasileño Fernando
Meirelles, optarán a galardón
en los Emmy Internacionales,
premios que en su 38.ª edición
tienen a un aspirante latino en
cada una de sus diez categorías. Así lo dio a conocer el presidente de la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de
la Televisión, Bruce L. Painser,
en el Mipcom de Cannes.

ARCHIVO

una especie de Supernanny
que te adiestra para que consigas trabajo.Y cuando ya tienes
el empleo asegurado, puedes
entrarenThenackedoffice.Los
requisitos son sacar adelante
la empresa como Dios te trajo al mundo.
Otro género que gusta mucho fuera son los realities de
pérdida de peso. Big meets
bigger lleva a un grupo de gorditos hasta Kuwait y allí les enseña las terribles consecuencias de comer tanto mientras
que Extreme obese muestra la
evolución de cuatro personas
con obesidad mórbida.

Berta Collado y Ángel
Martín, a Neox

La serie sobre Felipe y
Letizia, en noviembre

La reportera y el presentador
de Sé lo que hicisteis (La Sexta) son algunos de los famosos –también Arturo Valls,
Unax Ugalde o Faemino y
Cansado– que pasarán por
Museo Coconut, la sitcom
creada por el equipo de Muchachada Nuí que muy
pronto estrenará Neox.

Telecinco podría estrenar la
tv movie sobre el noviazgo
de los Príncipes de Asturias,
protagonizada por Amaia
Salamanca y Fernando Gil, a
principios de noviembre, según vertele.com. La intención es hacerlo coincidir con
el séptimo aniversario del
anuncio de su compromiso
oficial.

Kiefer Sutherland, ¿en
el ‘revival’ de ‘Dallas’?
Se rumorea que el ex protanista de la serie 24, junto
con Jennifer Love Hewitt
(Entre fantasmas), Josh Holloway (Perdidos) y Ali Larter
(Héroes) podría participar
en un revival de la mítica
Dallas. El canal TNT habría
pensando en ellos para encarnar a nueva generación
de los Edwings.

Telecinco y Cuatro, una
amenaza según la Sexta
La fusión entre Telecinco y
Cuatro es «una gravísima
amenazaentérminosdecompetencia»,advirtióayerelconsejero delegado de La Sexta,
José Miguel Contreras, que señaló que se va a dar lugar a un
grupo de «una potencia y capacidad inexistente en cualquier país del mundo».
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘FICCIÓN’

Y ADEMÁS, EN...

‘THE HUNTED (LA PRESA)’

LA 2. 22.00 H (T. P.) ###

CUATRO. 23.45 H (+18) ##

Con la excusa de terminar el guión de su siguiente película, un cineasta deja a su mujer e hijos y se instala en
casa de un amigo en un pequeño pueblo de montaña. Allí
conocerá a Mónica, una violinista que está de vacaciones. Dir.: Cesc Gay Q Reparto: Eduard Fernández, Montse Germán, Javier Cámara

El soldado estadounidense Aaron Hallam no puede olvidar lo que vio cuando combatía en Kosovo. Años después, el FBI intenta capturarlo por
el asesinato de varios hombres. Dir.: William Friedkin

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de
TVE
Inv.: Cándido
Méndez, secretario
gral. de UGT
10:15 La mañana de La 1
Magacín matinal
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
14:30
15:00

TVE es música
Conciertos Radio-3
Para todos la 2
Aquí hay trabajo
Aventura del saber
Creadores
Universo matemat.
La casa encendida
Para todos la 2
Miradas 2
La mitad invisible

15:30 h.

17:00 h.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Inv.: José Blanco,
vicesecretario
general del PSOE
12:30 La ruleta de la
suerte
Concurso con
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Mi gran boda
empollona y El
director y el pillo
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tardes de cine
El enigma celta

07:00 Matinal Cuatro
Presentado por
Ana García Siñeriz
09:05 Alerta Cobra
Pecado y expiación,
En manos del
enemigo, La hora
de la verdad
y Asunto familiar

06:30 Informativos
Telecinco
Inv: Manuel Chaves,
vicepresidente
tercero
del Gobierno

Saber y ganar

El clon
Un amor mágico que
rompe las barreras del
tiempo y la distancia...
Jade y Lucas enfrentarán la crueldad de corazones separados por
un destino escrito y la
cobardía de una lucha
interna.
17:30
18:20
20:00
21:00
22:05
22:15
23:55
00:50
01:20
02:55
03:00

Mar de amor
España directo
Gente
Telediario 2
Con Pepa Bueno
El tiempo
Españoles en el
mundo
Berlín
Destino: España
Andalucía
Paddock GP
La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés
TVE es música
Noticias 24H

16:00
17:00
17:25
18:25
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:25
21:35
22:00
23:45
00:15
00:20
01:05
01:35
02:05
02:35

Grandes document.
Docs. naturaleza
Docs. culturales
Biodiario
Creadores
Paso a paso con
Nacho Duato
Hombre y la Tierra
La 2 Noticias
Miradas 2
Página 2
La fábrica
Nube de tags
El cine de la 2
Ficción
Con visado de calle
Zzz
Crónicas
Conciertos Radio-3
Página 2
Nube de tags
Con visado de calle

/television

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

Q Reparto: Benicio del Toro, Connie Nielsen, Tommy Lee Jones

17:45 h.
Jordi Hurtado presenta
este concurso en el que
tres participantes compiten en conocimientos y agilidad mental.
Los concursantes de
hoy son: Guillermo
Sancho,Manolo Rodríguez y Juan Moreno.

20minutos.es

3D
Gloria Serra presenta
este magacín abierto a
la participación del público, que trae toda actualidad rosa y del corazón. Las últimas tendencias en moda y
estilo vendrán de la
mano de Paloma Lago.
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
Inv.: Ferrán Adriá
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Física o química
Crisis
00:00 Cine
Mujer blanca
soltera busca
01:45 La noche mix
02:30 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Únicos

09:00 h.

12:55 h.

LA SEXTA
07:00
08:10
08:30
10:20
12:35
12:40
14:00
14:55
15:25
17:10
18:05

Las mañanas
de Cuatro
Concha García Campoy conduce este programa que ofrece la
tertulia política, entrevistas y reportajes de
investigación, contando con los más destacados analistas.
13:55
14:50
15:40
17:05
18:50
20:00
20:30
21:30
22:00
23:45
01:35
03:10
06:40

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro
Tonterias las justas
Fama Revolution
Con Paula Vázquez
Dame una pista
Con Luján Argüelles
Deportes Cuatro
Noticias Cuatro
El hormiguero 2.0
Inv.: David Otero,
músico
Los pilares
de la Tierra
Serie
Cine Cuatro
The Hunted
Cine Cuatro
Impacto Lunar
Cuatro Astros
Esoterismo
Recuatro
Sabrina, cosas de
brujas

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.347.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El programa
de Ana Rosa

19:00

El secretario general
del PSM y recién elegido candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás
Gómez, interviene en
la mesa política moderada por Ana Rosa.

20:00
20:55

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Papá, no me gusta
tu novia
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
22:00 Enemigos íntimos
Presentado por
Santi Acosta
02:30 El territorio del 5
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin
fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
Con Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
12:00 Walker
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y Letras
16:10 Cine western
Tierra generosa

laSexta en concierto
Lo mejor de laSexta
La tira
Crímenes
imperfectos
Yo detective
Carrera Contra el
tiempo
Críms. imperfectos:
Ricos y famosos
laSexta Noticias
laSexta Deportes
Sé lo que hicisteis...
Numb3rs
Realidad falsificada
Caso abierto
8:30 AM
Navy: investigación
criminal
Agente a bordo
laSexta Noticias
laSexta Deportes

17:50 h.

Madrid
directo

El intermedio
Espacio de actualidad
y humor presentado
por el Gran Wyoming.
Aborda las noticias
más importantes que
han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las
han reflejado.

¡Pásalo!

CLAN TV
06:32 Los Lunnis 08:15 Los pingüinos de Madagascar 09:43
Pocoyó 10:40 Dora la exploradora 12:40 Pokemon 13:35 Hero kids 15:10 Bob Esponja 16:00
Ja arriba en Noddy! 20:10 The
Batman 23:28 Smallville

TELEDEPORTE
08:40 World of freesports 12:45
Balonmano liga Asobal: Cuenca 2016 - Fraikin BM 14:15 Zona ACB 16:15 Hípica final concurso de equitacion desde Sevilla 18:00 Road to London
21:00 Directo voleybol cto. del
mundo masculino. España Cuba 20:00 Tenis Bangkok final

ANTENA 3 NEOX

21:30 h.

22:15 Cine
Robocop 3
00:10 Buenafuente
Inv.: Fernando
León de Aranoa
y Magaly Solier
02:25 Astro TV
05:00 Teletienda

OTRAS

Espacio de reportajes
de actualidad en directo presentado por Yolanda Maniega. Para
entrerase de toda la vida que tiene la capital y
su comunidad: cultura,
gastronomía, ocio...
18:45 Cine de tarde
Situación
desesperada
20:55 Telenoticias
21:40 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 Madrid opina
00:00 Diario de la noche
01:00 Treinta minutos
Embestida a la
fiesta
01:40 First wave III
Gladiador y El juicio
de Joshua Bridges
03:05 Son-Ámbulos
03:35 laOtra sinfónica
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09:15 Zoey 10:30 H20 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin
Chan 14:45 NeoxNext 15:00 Física o Química 17:00 Big bang
18:45 Scrubs 21:00 Simpsons
22:00 Cine 00:00 Aqui no hay
quien viva 02:00 Skins

ANTENA 3 NOVA
08:00 Muchoviaje 10:00 ¿Qué
me pasa doctor? 13:45 La traición 15:15 Esta casa era una
ruina 16:00 Pasión de gavilanes
17:45 La viuda de Blanco 18:30
La tormenta 22:30 Cine: Buscando a Eva 01:00 Las Vegas

FDF
06:30 Inspector Wolf 07:35 Bakugan 09:45 Padres forzosos
11:15 Las aventuras de Christine 12:30 El coleccionista 13:00
Cosas de casa 14:00 Siete vidas
15:00 Cine 17:00 Cazatesoros
19:45 Mentes criminales

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA 15:00 Vuélveme
loca 17:45 Adopta a un famoso.com 20:00 La pecera de Eva
22:25 Me cambio de familia

DISNEY CHANNEL
08:25 Johhny Test 09:10 Manny
manitas 09:45 Jungla sobre
ruedas 10:35 Macuis 11:55 Sabrina 13:30 Phineas y Ferb
16:10 Witch 16:50 American
dragn 19:00 Los magos de Waverly Place 20:25 Hannah Mont
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