El aumento del paro deteriora
aún más las arcas públicas
G El número de parados subió en 38.179 personas en agosto, tras cuatro meses bajando G Las previsiones
delGobiernosobreelpagoalosdesempleados,desbordadas GLaSeguridadSocialpierdeenunmes136.000
afiliados y ya tira de reservas para pagar las pensiones G Empeora la ratio entre afiliados y pensionistas. 4
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Se pone en huelga de hambre por el cierre de
las Urgencias en un centro de Leganés.

«TENER CÁNCER ES
DURO, PERO PEOR
ES NO SABER SI TE
ATENDERÁN»

3

Unos 25.000 madrileños viven
en barrios de la región con
problemas de agua, luz...
2

Olga vino de Rusia para estar cerca de su hija
y sus dos nietos. Hace unos meses le detectaron un cáncer. Con la nueva regulación ha
perdido su tarjeta sanitaria y no sabe si
tendrá que pagar por el tratamiento. «Perder
el tiempo ahora es perder la vida», asegura. 8

Las FARC llegan a un acuerdo con el Gobierno
de Colombia para iniciar el proceso de paz. 6

«SI LAS DE
SINCRO SON
SIRENAS,YO SOY
UNTIBURÓN»
12

La

ENTREVISTA A
MIREIA
BELMONTE

JORGE PARÍS

D.

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

30 |

MÍNIMA

15

Alcalá de Henares 30/14. Aranjuez 32/15.
Navacerrada 30/14. Robledo de Chavela 28/13.
Guadalajara 30/13.

Sorteos
ONCE (martes 4)
Bonoloto (martes 4)
ONCE (lunes 3)
Bonoloto (lunes 3)

La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado

47601
8-10-14-17-32-42 (C49 R5)
94064
10-16-18-20-33-37 (C17 R1)

DESALOJO CON
NOCTURNIDAD
Y, SEGÚN ONG,
ILEGALIDAD
Los 83 inmigrantes fueron desalojados de la Isla
de Tierra, y entregados
en su mayoría a Marruecos, en una operación
que el delegado de Melilla calificó como éxito y
las ONG criticaron.
8
Los inmigrantes,
recibiendo alimentos antes
FOTO: EFE
de su desalojo.

Fátima Báñez
privatiza
el envío de
cartas con
la vida laboral
Se gastará 4,7 millones en algo que
los funcionarios quieren hacer. 6

El caco del Códice
dice que el deán le
encargó el robo 6
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MUNICIPIOS

T ALCALÁ DE HENARES

tar el paso por la glorieta de
la Fiat. La obra ha costado
16 millones de euros, financiados por la Comunidad.

Abren el acceso desde la
M-300. El municipio ya tiene un nuevo acceso por carretera, tras la inauguración
ayer de un enlace desde la
M-300. Cada día circulan
por este tramo 45.000 vehículos, que ahora podrán evi-

T MÓSTOLES

Hospital privado en una
parcela municipal. El
Ayuntamiento ha cedido

una parcela municipal de
más de 20.000 metros cuadrados a una empresa para
que construya un hospital
privado con 110 camas.
T TORRELAGUNA

Herido grave entre la M320 y la M-103. Un hom-

bre de unos 34 años resultó
herido grave ayer al colisionar el coche en el que
viajaba con un todoterreno
en el cruce de las carreteras M-320 y M-103. Una
mujer de 70 años que lo
acompañaba sufrió una
fractura de muñeca.

Una decena de barrios de
la región, en el abandono
20 minutos

«Contribuyentes de primera y
vecinos de quinta». Así es como define Carmen García, secretaria general de la asociación de vecinos de Cercedilla, a las personas que residen
en las urbanizaciones y colonias de su municipio. Pero la
definición se podría extender
a los 25.000 ciudadanos de la
región acuciados por problemas constantes de limpieza,
suministros de agua, enlaces
o alumbrado y que viven en
una decena de barrios alejados de los cascos urbanos de
sus localidades.
En el caso de Cercedilla, los
vecinos de las colonias La Estación y Los Arroyuelos se quejan de la falta de iluminación y
de sus calles llenas de tierra.
Los problemas, dicen, también se extienden a la urbanización de San Antonio, más
alejada. El Consistorio asegura que dedica 20.000 euros
anuales a la reparación de calles en el municipio, aunque
reconoce que este año cuentan con el dinero «justo» debido a la falta de subvenciones.
Habitual con la crisis
Lo de la falta de dinero suele
ser la excusa más habitual de
los ayuntamientos. «Con la crisis, muchas urbanizaciones
presionan a los consistorios
para que se hagan cargo de tareas que los vecinos llevan
años realizando o para que los
subvencionen. Pero los alcaldes no están por la labor. No
hay dinero», explica una letrada de Manga Abogados especializada en urbanismo.

Asfaltado

Alumbrado

Limpieza

Agua

Accesos

CERCEDILLA

Eurovillas

MADRID
MÓSTOLES

40

vecinos

Los Conventos 3.200
Valdepozuelo vecinos

PARACUELLOS
DEL JARAMA

LOECHES
NUEVO
BAZTÁN

Parque
Coimbra

BATRES

Cotorredondo
FUENTE: Elaboración propia

10.000

vecinos

10.000

vecinos

1.600

vecinos

Inseguridad ciudadana
La inseguridad es otro problema que empieza a aparecer en algunas urbanizaciones de la comunidad. No solo se trata de inseguridad vial (como ocurre en Parque Coimbra) o medioambiental (como se ha demostrado con los fuegos de estos últimos días en Robledo de Chavela y Valdemaqueda). El Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, por ejemplo, programó este verano un plan especial de vigilancia en las urbanizaciones del municipio ante el aumento del número de robos que se registra durante esta época del año.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Eurovillas,
una urbanización semiprivada (de su mantenimiento se
encarga una entidad de conservación gestionada por los
propietarios pero tutelada, en
teoría, por los ayuntamientos)
sumida en un vacío legal y cuyos vecinos llevan años pleiteando para que alguien arregle sus problemas. «Ahora lo
más preocupante son los robos de agua. El 40% del suministro se hurta.También están
las inundaciones. Una vecina
sufrió seis el año pasado que

llenaron su piscina de aguas
fecales», explica José Luis Caballero, presidente de la asociación vecinal de la zona. Lo
mismo pasa en Cotorredondo
(Batres), donde los residentes
han conseguido que el Canal
de Isabel II les lleve agua. «Las
obrascomienzanestemes,pero durarán meses», dicen.
Parque Coimbra es una urbanización de Móstoles totalmente pública. Aunque el
ayuntamiento asegura haber
realizado más de 140 pequeñas obras en la zona en los dos
últimos años, sus vecinos se

El Ateneo cerrará antes y reducirá actos
debido al retraso de las subvenciones públicas
La histórica institución pidió
ayer ayuda. A punto de cumplir 180 años de vida, el Ateneo
de Madrid atraviesa una situa-

ción crítica debido a la crisis
económica, tal y como reconoció ayer la institución, que
se plantea adelantar su hora-

tamiento recurrirá el auto
que ordena la reincorporación del exjefe de la Policía
Local Ginés Jiménez, pero
no podrá evitar la ejecución
de la resolución judicial.

Unajustedecuentasrelacionadoconlaventadedrogas
es el móvil que baraja la Policía Nacional para explicar
laagresiónquesufrióellunesenMóstolesuncolombianode39años.Elhombrerecibiócuatroimpactosdebala, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, donde continúa ingresado en estado muy grave a pesar de
habersidosometidoyaaunaprimeraintervenciónquirúrgica.Lavíctima,queenelmomentodeloshechosestabaindocumentada,respondealasinicialesdeD.A.C.
ylosagenteshanconfirmadoquetienealmenosdosantecedentes policiales.

La Estación
1.200
Los Arroyuelos
vecinos
San Antonio

El Avalón

encierro de las fiestas acabó ayer con un joven herido por asta de toro y otro
contusionado. El herido tenía una cornada de 15 centímetros en una rodilla.

El hombre tiroteado en
Móstoles continúa muy
grave en el hospital

URBANIZACIONES AISLADAS
Problemas con estos servicios

Recurrirán contra la
vuelta de Ginés. El Ayun-

rio de cierre (ahora fijado en la
1.00 h) y recortar su programa de actividades. El retraso
de las subvenciones de la Co-

sienten desamparados: «Las
aceras están destrozadas y hay
solares llenos de basura. Los
accesos no se iluminan y hay
atascos a diario», explica un residente. La falta de accesos
también es llamativa en El
Avalón, una zona residencial a
varios kilómetros de Paracuellos del Jarama, y en Loeches,
donde hace unas semanas el
Consistorio construyó una
senda peatonal para los vecinos de Los Conventos yValdepozuelo (antes solo contaban
con los arcenes de la carretera para ir a pie). «Aun así, no
han solucionado cosas como
el tráfico de camiones y la suciedad, la cual ha aumentado
por los últimos recortes en
limpieza», denuncia IU.

Dinos...

si vives en una zona
abandonada y sin servicios
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

munidad y el Ayuntamiento
de Madrid para este año
(239.000 y 59.000 euros), lo
obligará también a subarrendar a terceros algunos de sus
espacios. No es la primera vez
en su historia que el Ateneo
tiene problemas económicos
o sufre avatares políticos. S. G.

HENAR DE PEDRO

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

T COSLADA

Un herido por asta de toro en el encierro. El primer

SEGUNDOS

En torno a 25.000 vecinos que viven en zonas alejadas de los cascos
urbanos denuncian problemas de limpieza, accesos, suministro de agua...
OCTAVIO FRAILE

T ARGANDA DEL REY

DÍA ‘HINCHABLE’ EN ALCORCÓN
Camas elásticas y castillos hinchables son algunas de las
atracciones gratuitas de las que pueden disfrutar hoy los niños de Alcorcón. La cita es en la plaza de los Reyes de España de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h. FOTO: AYTO. DE ALCORCÓN

Tomás Gómez dice
que Eurovegas se
hará «en Alcorcón»
El líder del PSM, Tomás
Gómez, se sumó ayer a las
quinielas sobre la ubicación del complejo de casinos y hoteles Eurovegas
al asegurar que se hará «en
Alcorcón» y que Aguirre lo
quería anunciar el martes
11 en el debate de la región. Sin embargo, la Comunidad no lo confirmó
y Las Vegas Sands reiteró
que «aún no hay ninguna
decisión tomada».

Aguirre exige
medidas contra
los universitarios
Esperanza Aguirre exigió
ayer a la Fiscalía y los jueces que «determinen y tomen las medidas» contra

los universitarios autores
de la protesta que tuvo lugar el lunes en la inauguración del curso universitario, donde se pidió su
muerte.

El precio de las
casas baja un 17%
El precio de la vivienda
usada enlaslocalidadessituadas alrededor de la capital bajó un 17,03% entre
junio de 2011 y julio de
2012,segúnuninformedel
grupo Tecnocasa.

Absuelven a dos
policías de un robo
La Audiencia Provincial
de Madrid ha absuelto a
dos policías locales deVillanueva de la Cañada
acusados de robar un camión en 2009.
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«Si nos cierran el
centro de salud,
estoy dispuesto
a cortar la M-40»

lo peor no es el dinero: si sufres
un principio de infarto o algo
grave, puedes quedarte por el
camino», asegura Angelines
Micó, vicepresidenta de la asociación de vecinos Nueva Fortuna, que hace compañía a Lucrecio durante su huelga.
Su primera noche de protesta le dio ánimos para continuar. «Hacía frío y viento. Pero
me acompañaron algunos vecinos y la tienda de campaña
no es tan incómoda como parece. Además, tengo líquidos
en el estómago y todavía me
queda algo del bocadillo de
salchichón picante que comí
el lunes por la tarde», bromea
junto a su ‘casa’ improvisada,
una tienda de plástico con una
colchoneta, una toalla y una
bolsa de aseo.

Lucrecio, un vecino de Leganés, inicia una

huelga de hambre para evitar que Aguirre
quite las horas de urgencias en La Fortuna
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20 minutos

Anoche, LucrecioTeba llevaba
más de 24 horas sin ingerir
ningún alimento sólido. Como
mucho, toma agua, bebidas
isotónicas y suero mezclado
con líquidos.Y así piensa estar
«hasta que la señora Aguirre
dé su brazo a torcer o hasta
que el cuerpo aguante». Este
hombre, de 64 años y vecino
del barrio de La Fortuna (Leganés), está en huelga de hambre desde la noche del lunes
para evitar el cierre del servicio de urgencias del centro
de salud Marie Curie, que
presta atención a los 13.000
habitantes del barrio.
Hasta el momento, este ambulatorio atiende urgencias en
horario nocturno todos los días
de la semana. Pero la Consejería de Sanidad tiene previsto recortar el servicio: a partir del 1
de octubre, si nada lo remedia,

el centro solo ofrecerá atención
nocturna los viernes, sábados y
domingos. Los pacientes que
sufran un problema sanitario
fuera de ese horario deberán
desplazarse al centro de salud
Pedroches (a 6 kilómetros en
coche) o al Hospital Severo
Ochoa (a 7 kilómetros).
La orden de la Comunidad
también afectará a las urgencias de los centros de atención
primaria de Barajas, Doctor
Esquerdo (Salamanca) y Aranjuez. «Se trata de centros con
una presión asistencial muy
baja y que mantienen en sus
cercanías opciones de un nivel
igual o superior. En nada afecta al paciente», sostiene un
portavoz regional.
Pero esta «excusa» no convence a los usuarios. «A esas
horas no hay bus ni metro. No
nosquedaríaotroremedioque
cogeruntaxiygastarnos10euros de ida y otros 10 de vuelta», protesta Lucrecio. «Pero

Lucrecio, ayer, en el centro de La Fortuna, donde se ha instalado.

JORGE PARÍS

Tijera en vacunas y ambulatorios
Los cierres de urgencias forman parte del plan de Aguirre para ahorrar
1.045 millones de euros en 2012, junto con otros recortes sanitarios, como la eliminación de la vacuna gratuita del neumococo o del tratamiento contra el tabaquismo. Además, prevé cerrar los centros de
especialidades de Alcobendas, Aranjuez y Arganda, trasladando a sus
pacientes a los hospitales de referencia. «Aguirre antepone criterios
economicistas a los sociales. Pero estas medidas ni siquiera traerán un
gran ahorro», apunta la diputada socialista Laura Oliva.

Condenan a 26 años de prisión a los dos
acusados de asesinar al DJ Cocó Cielo
Fueron a su casa para mantener relaciones sexuales. La
Audiencia Provincial ha condenado a 26 años de prisión a
cada uno de los dos acusados
de matar en 2008 al pinchadiscos Jorge Luis R. D. –conocido
en el mundo del espectáculo
como Cocó Cielo–.

La sentencia condena a
Traian F. R. (28 años) y a Valentin D. G. (34 años) –ambos
rumanos– por los delitos de
robo con violencia, detención
ilegal y asesinato alevoso, y establece una indemnización de
300.000 euros para los herederos del músico fallecido.

Al parecer, la víctima contactó con Traian en la Puerta
del Sol, donde el joven ejercía
como chapero, y le propuso
mantener relaciones sexuales
en su domicilio, pero acordando que no pagaría por el servicio. Este le propuso que Valentin se uniera a ellos.

Imagen del conocido DJ Cocó Cielo,
que falleció en su domicilio. ARCHIVO

Atendido por los médicos
Sin embargo, los médicos temen por su salud: «Soy hipertenso. Como estoy en la puerta del centro de salud, me tomarán la tensión de forma
habitual. De momento tengo
los niveles en su sitio. Se preocupan por mi edad, pero yo
soy resistente». También su
mujer está sufriendo por la
huelga:«Meintentóconvencer
para que no lo hiciera... pero
soy bastante terco», asegura.
Lucrecio confía en que su
acción dará frutos «en 7 u 8
días». ¿Y si no lo consigue? «Si
locierran,estoydispuestoasubirme a un árbol, atarme a una
valla o tumbarme en la M-40
para cortarla. Cualquier cosa
con tal de mantener nuestra
sanidad», advierte.

Unavezencasadelpinchadiscos, los acusados decidieron robarle, por lo que le maniataron y agredieron con una
botella haciéndole cortes.
Tras apoderarse de 120 euros, un reloj, una cámara fotográfica y un teléfono móvil,
abandonaron a la víctima y
huyeron a Barcelona. El pinchadiscos,malheridoymaniatado, no puedo pedir auxilio y
falleciódesangradocomoconsecuencia de las heridas. R. M.

SEGUNDOS

Detienen a
un fugado
tras asaltar
16 tiendas
Un joven de 28 años
ha sido detenido por
laPolicíaNacionalcomo presunto autor de
16 atracos perpetradosenlosúltimosmeses en locales comerciales de la capital. La
Jefatura Superior de
Policía explicó ayer
que el detenido,FranciscoJavierA.E.,aprovechó un permiso penitenciario en marzo
para no regresar a la
cárcel y volver a delinquir.Ensusgolpesutilizaba una «gran violencia»yamenazabaa
los empleados con
una pistola o un cuchillo de grandes dimensiones.Lainvestigación llevó a los policías hasta El Ruedo
(Moratalaz),dondelos
vecinos intentaron
evitar la detención increpandoalosagentes
ylanzándolesobjetos.

Plan de mejora
del Manzanares
En 2015 estará terminado el proyecto de
mejora de la calidad
del agua del río Manzanares, según informó ayer la alcaldesa
Botella. Se han invertido ya 871 millones de
fondos europeos.

Especies exóticas
abandonadas
La Comunidad recogió en 2011 un total de
629 mascotas exóticas
abandonadas por sus
propietarios, como
mapaches y cotorras.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T DEUDA DE LAS FAMILIAS Y EMPRESAS

T DICHO SOBRE... CUMBRE FRANCIA-ITALIA

T UN PERSONAJE

David Cameron, PRIMER
MINISTRO BRITÁNICO. Anunció
ayer su primera remodelación
de Gobierno para salvar su coalición con los liberaldemócratas.
Siguen los pesos pesados de su
Gabinete: Interior, Finanzas,
Exteriores y Trabajo.

FAMILIAS [848.422] millones en julio,

un 3,9% menos respecto hace un año y su nivel más bajo
desde agosto de 2007, según el Banco de España.

EMPRESAS [1,218] billones en julio,
un 7% menos que en julio del año pasado, su nivel
más bajo desde enero de 2008.

La solución
para la crisis
española es posible
que salga del Consejo
Europeo del próximo
19 de octubre»

Hacer los deberes en casa
es necesario, pero no
es suficiente. Se necesita un reconocimiento de la UE»

FRANÇOIS HOLLANDE,
presidente francés

MARIO MONTI, primer
ministro italiano

La caída de la afiliación y un paro
al alza exprimen las arcas públicas

SEGUNDOS

Anticipo de
120 millones
a Cataluña,
según el PP

La Seguridad Social admite que recurrió al Fondo de Prevención para pagar las pensiones ante
la falta de liquidez. El desempleo crece en 38.179 personas en agosto y en casi medio millón en un año
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los altos niveles de paro y la
caídadelaafiliaciónregistrados
en España a lo largo de la crisis llevan años poniendo a
pruebaydeteriorandolasarcas
públicas. Y es que el progresivo aumento de los gastos y la
caída de la recaudación suponen todo un desafío para el Estado a la hora de hacer frente
a sus obligaciones. Un desafío
primero para la Seguridad Social, que el pasado julio tuvo
que recurrir por primera vez al
FondodePrevenciónyRehabilitación para pagar las pensiones, tal como reconoció ayer
elsecretariodeEstadodeSeguridad Social, Tomás Burgos.
El Gobierno autorizó, los
días 4 y 24 de julio, utilizar sendas partidas de 3.400 y 1.000
millonesdeeurosprocedentes
de este fondo, que se nutre con
el excedente de la gestión de
las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. Tras el sablazo, este
fondo –cuya misión principal
es financiar las actividades de
prevención de riesgos laborales– se queda con una capitalización de alrededor de 400
millonesdeeuros,segúnelGobierno.
Los problemas de liquidez
no parecen solucionados tras
estaaportaciónextraordinaria,
y el propioTomás Burgos sugirió que en el futuro podría utilizarse parte del Fondo de Reserva de las Pensiones –que
cuenta con 67.000 millones–
encasodequefueranecesario,
es decir, cuando el sistema público incurra en un déficit mayor del 3%.
Este escenario es más que
probable, según expertos de la
Seguridad Social consultadas
por 20 minutos, ya que en lo
que va de año la relación entre afiliados y pensionistas –la
que indica la salud del sistema– ha caído desde 2,47 hasta 2,39. «De seguir así hasta diciembre, sería el peor año de la
historia.Sinembargo,elmayor
problema es la tendencia tan

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

En cifras absolutas
4,8

2011 2012

4,7

2.796.411
(1,54%)

767.135
(0,32%)

527.669
(1,30%)

163.423
(-0,81%)

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura

4,6
4,5
4,4

Sin empleo anterior: 370.966 (-3,16%)

4,3
4,2

Incremento
en un año:

4,1
4,0

Ago

Sep

Oct

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

494.707

4.130.927
parados

3,9
3,8

4.625.634
parados

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

2.291.543
(1,00%)
Hombres
Abr

May

Jun

Jul

Ago

2.334.091
(0,67%)
Mujeres

436.320
(-0,92%)
< 25 años

4.189.314
(1,02%)
> 25 años

*(con respecto a julio de 2012)

FUENTE: Ministerio de Trabajo

En Madrid el paro
sube el 0,93%

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

El número de parados registrados en los servicios públicos de
empleo de Madrid aumentó en
4.840 personas el pasado mes
de agosto, y acumula un repunte de 52.264 desempleados en
el último año, según datos oficiales. La Comunidad cuenta
ahora con 527.261 personas en
paro, de los que más de la mitad
–272.585– son mujeres. Por regiones, Murcia fue la que registró un mayor aumento del desempleo en agosto (un 2,47%),
mientras que Galicia, La Rioja,
Baleares, Navarra y Canarias lograron reducirlo.

negativa en la caída de contribuyentes. Con tres años así el
sistema estaría en peligro»,
aseguran estas fuentes. El problema,segúnlosexpertosconsultados por este diario, es que
la afiliación seguirá cayendo.
Solo el 31 de diciembre se dierondebaja231.433empleados
y dejaron el número de afiliados en 16,9 millones, cifras similares a las registradas en el
año 2003.
Al descenso en la cantidad
de contribuyentes se une, según estas mismas fuentes, una
notable caída en la recaudacióndebidaenpartealosaplazamientosenelpagodelascotizaciones. También merma

H. DE PEDRO

NICOLÁS M. SARRIÉS

La presidenta del PP
de Cataluña, Alicia
Sánchez-Camacho,
anunció ayer que el
Gobierno español está ultimando con la
Generalitat un anticipo inminente de 120
millones de euros para pagar principalmente nóminas. Al
Ejecutivo de CiU no le
ha hecho ninguna
gracia este sorpresivo
anuncio. «Eso demuestra que no sabe
cómovanlasnegociaciones y que actúa de
forma imprudente»,
criticó el portavoz catalán,Francesc Homs.
Este volvió a exigir a
Rajoy que active de
forma urgente el Fondo de Liquidez Autonómico para así hacer efectivo el rescate
catalán y no tener que
recurrir a un crédito
puente.

Botín anima a
cumplir con
las reformas

losingresosdelaSeguridadSociallanotablepérdidadeafiliados que contribuían con cotizaciones por encima de la media, entre ellos los empleados
públicos. Un total de 179.869
trabajadores de la Administración han causado baja en
el sistema público, tal como
denuncia el sindicato de funcionarios Csif, que además
recalca que el empleo en el
sector público ha descendido
un 7,7% en lo que va de año.
Prestaciones al alza
Por otro lado, ayer se conoció
el dato de paro de agosto. El
número de parados creció en
38.179 personas durante el úl-

timo mes, según datos oficiales. Los malos datos de empleo y los puestos de trabajo
destruidos en lo que va de
año no solo se traducen en un
descenso de los contribuyentes a la Seguridad Social, sino que suponen además un
gasto mayor del previsto en
prestaciones por desempleo.
Hasta julio, el Ministerio
de Empleo había gastado ya
unos 18.450 millones de euros de la partida para desempleo, un 8% más que el año
pasado, según los datos hechos públicos ayer. En los
Presupuestos Generales del
Estado de este año se rebajó
un 5% su montante, con la

idea de que el aumento previsto del paro se vería neutralizado por aquellos ciudadanos que agotarían su prestación.
Ahora, en el caso de que se
mantenga esta media de gasto registrada en los primeros
siete meses de año, el gasto final en prestaciones se elevaría a unos 31.500 millones de
euros, 3.000 más que lo presupuestado por el Gobierno.
A preguntas de este diario, el
Ministerio de Empleo ha señalado que si bien no ha revisado sus previsiones de gasto
respecto al paro, sí que garantiza el pago de todas las
prestaciones.

«Las últimas disposiciones que ha tomado
el Gobierno están bien
encaminadas, en todos los sentidos.Tanto
la reforma laboral, como en temas fiscales,
el déficit, la reforma financiera. Ahora, lo
que tiene que hacer es
cumplirlas», aseguró
ayer el presidente del
Banco Santander.

El etarra Bolinaga
solivianta al PP
El tercer grado al preso etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga volvió
a alimentar ayer la polémica interna que vive
el PP. El portavoz de los
populares en el Congreso, Alfonso Alonso,
hizo un llamamiento a
sus compañeros para
que «dejen de agitar» el
asunto.
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Funcionarios en busca
de ahorro para el Estado
Trabajadores de la Seguridad Social denuncian la privatización de
un servicio que ellos podrían realizar y que costaría hasta 4,7 millones
I. G. R.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En pie de guerra por el impacto de los recortes del Gobierno de Rajoy en su gremio –supresión de la extra de Navidad
incluida–, los funcionarios están inmersos en lo que denominan «lucha contra el despilfarro» de dinero público en
mitad de la crisis.
En lo que se refiere a los trabajadores de la Seguridad Social, su último objetivo es un
concurso (publicado el 13 de
junio en el BOE) para la «impresión, manipulado y envío»
de vidas laborales, un informe
con los detalles de la trayectoria del trabajador (empresas
por las que ha pasado, días de
cotización...).
La denuncia del colectivo
es doble: ese trabajo podrían
hacerlo ellos sin recurrir a una
empresa externa y ahorrar así
los hasta 4,7 millones que se
contemplan como valor estimado del contrato.
«Derroche» es la palabra
más repetida entre los sindicatos del sector, que no olvidan
que «no hay dinero para la extra, pero sí para externalizar y
externalizar servicios». Desde

Por una «renacionalización»
«Hay medios para ahorrar que abaratarían mucho el día a día, especialmente en tiempos de crisis». Así resumen desde CC OO la
situación por la que atraviesa el sistema de Seguridad Social. El
servicio de envío de vidas laborales y bases de cotización se
adjudicó por 2,2 millones de euros en 2011, por 2,3 millones en mayo de 2009 y por 646.000 euros en enero de 2009. Desde el sindicato, al margen de exigir la «inmediata» paralización del concurso, urgen además la «renacionalización» de este servicio.

el Ministerio de Empleo, dirigido por Fátima Báñez, apuntan que esta práctica se ha repetido a lo largo de los últimos
años (desde 1994), unos cálculos que no comparten los sindicatos. Además, desde el departamento sostienen que es
un procedimiento «ordinario»
y que responde a la complejidad técnica del proyecto, que
requiere de maquinaria específica para realizar unos 20 millones de envíos.
«Tenemos máquinas para
hacerlo nosotros; de hecho
nos hemos ofrecido para hacerlo varias veces, pero nada», recuerdan desde la sección estatal de CGT de Seguridad Social. Desde 2007
hasta 2012 la Seguridad Social se ha gastado 6 millones
en diversos productos y ser-

vicios que servirían para enviar las vidas laborales desde
el propio Ministerio, matizan
los sindicatos, que ofrecen
una relación detallada de todos estos contratos.
Trámite «innecesario»
Los sindicatos han lanzado varias campañas contra la privatización. Inmersa en una recogida de firmas para la anulación de este último concurso,
CC OO apunta también en esa
dirección:«Queremostrabajar,
no nos asusta. Es preferible
más empleo público y de calidad que externalizar. A la larga sale mucho más barato para el Estado», señala la sección
estatal de este sindicato en Seguridad Social.
Los trabajadores apuntan
también que el envío por co-

rreo de la vida laboral podría
ahorrarse, y reservarse para
aquellos casos donde de verdad se requiere este informe
(solicitud de becas, para determinados empleos...). «Estamos creando colecciones de
papelitos en las casas cada vez
que llega el correo con las vidas laborales», sentencian.
Antes –sostienen los sindicatos– podían dárselas a pie de
ventanilla al ciudadano que
la requiriera. Ahora, hay que
solicitarla por medio del teléfono (una línea 901) o de Internet. CC OO denuncia que la
externalización del servicio ha
provocado retrasos y, sobre todo, deja al ciudadano con menos recursos porque no puede
hacerse con una vida laboral
en uno de sus departamentos.
A la espera de conocer los
detalles de esta adjudicación,
los sindicatos anuncian que
seguirán movilizándose contra las privatizaciones que «se
han ido multiplicado en la Seguridad Social». En este caso
concreto, a pesar de que el valor estimado del contrato asciende a los 4,7 millones (IVA
excluido), podría cerrarse en
una cifra inferior. El plazo de
ejecución es de cinco meses.

El Gobierno de Colombia
arranca el proceso
de paz con las FARC
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció
ayer el inicio de un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) tras 48 años de conflicto.
Según manifestó en una alocución a la nación, es el resultadodeunasconversaciones«discretas»quesehanllevado a cabo «durante seis meses en La Habana, con el
acompañamiento de Cuba y Noruega». También dijo
que el diálogo de paz se celebrará en el exterior, que Cuba y Noruega seguirán siendo «anfitriones y garantes» y
que Chile y Venezuela acompañarán el proceso. Seis
miembros de la guerrilla de las FARC, por su parte, comparecieronantelaprensaenLaHabanaparaconfirmarel
inminenteiniciodeldiálogoymanifestarsu«optimismo».

EN DEFENSA DEL VELO ISLÁMICO
Simpatizantes del principal partido religioso de Pakistán,
Jamat-e-Islami (JI), participaron ayer en una concentración con motivo del Día Internacional del Hijab (velo islámico) en Lahore. FOTO: RAHAT DAR / EFE

Bretón vuelve a
Las Quemadillas

TRAS EL SÚPER,
UN BANCO

El furgón policial con José
Bretón, el padre de Ruth
y José, abandonó ayer la
finca de Las Quemadillas
(Córdoba) con destino a la
prisión tras permanecer
algo más de una hora en la
casa familiar, donde los
agentes recogieron tierra
de las inmediaciones de la
hoguera en la que se hallaron restos óseos.

Doce miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), liderado por el diputado de IU Sánchez Gordillo, fueron detenidos ayer
(uno en la imagen) cuando
en la ‘marcha obrera’ que
protagonizan asaltaron
simbólicamente un banco
de Málaga. Tras tomar
declaración fueron puestos
en libertad. Hoy siguen
hacia Sevilla. FOTO: MARTÍN MESA

Una gaditana, a por
la alcaldía de París

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Examen psiquiátrico al ladrón del Códice,
que ahora dice que el deán le pidió robarlo
La instrucción, a punto de
finalizar. El juez que investiga el robo del Códice Calixtino (sustraído por un
electricista que trabajó muchos años para la catedral
de Santiago) ha pedido que

SEGUNDOS

se haga un informe psiquiátrico al presunto ladrón,
Manuel Castiñeiras, debido
a las múltiples y variadas
confesiones que ha hecho
del robo. En una de ellas ha
llegado incluso a acusar al

deán de la catedral, José
María Díaz, de estar detrás
del robo junto a otra persona. Ahora dice que no actuó
por venganza (lo despidieron de la catedral), sino que
lo hizo por encargo del de-

án. El objetivo era dar repercusión al Códice y a la catedral, cuya recaudación
bajaba año tras año, esconderlo un tiempo y luego devolverlo. Para ello le pagaron, asegura.
El final de la instrucción
va a coincidir con la puesta
en libertad provisional del
ladrón, en prisión desde el 6
de julio.

La socialista Anne Hidalgo, nacida en San Fernando (Cádiz) y actual teniente de alcalde de París,
reveló en Le Parisien que
se presenta candidata para hacerse con la alcaldía
de la capital gala en las
municipales de 2014.

Primer caso español
de un síndrome que
destruye defensas
Inmunólogos del Reina Sofía de Córdoba han diagnosticadoelprimercasoen
un paciente español de un
síndromequedestruyegra-

vemente las defensas del
organismo. Se trata de un
niño de 12 años de la provincia de Almería que ya ha
iniciado su tratamiento. En
todo el mundo se han diagnosticadoalrededordeuna
treintena de casos.

Industria estudia
liberalizar estaciones
de servicio
El Ministerio de Industria
estudia liberalizar la instalación de las estaciones de
servicio que están en autovías y autopistas así como adoptar medidas «selectivas» para el sector de
los carburantes. Así lo
anuncióayerenAntena3el
ministo José Manuel Soria.

Dimisión en la
cúpula de la Policía
Pedro Agudo, jefe de Gabinete del director de la Policía Nacional, dimitió ayer
despuésdequesedesvelara en varios medios que
tiene una academia privada donde imparten clases
opositores al Cuerpo y el
caso Interligare (contratos
amañados en la Policía).
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«Tener cáncer es
muy duro, pero
es peor que no
te atiendan»

SEGUNDOS

Accidente de
autobús en
Marruecos:
44 muertos

Olga, enferma, es rusa y no tiene papeles.
No sabe qué pasará con ella cuando tenga
el alta. 900.000 inmigrantes están sin tarjeta
J. LÓPEZ-GUILLÉN / M. SALGADO
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Se llama Olga, tiene 55 años
y llegó hace tres años a Madrid para cumplir un sueño:
vivir cerca de su hija Anna y de
sus dos nietos, Anastasia yYares. Una decisión que la obligó a abandonar su trabajo de
escritora en Rostov del Don
(Rusia). «Como casi no sabía
español, busqué trabajo de
todo. Tuve suerte y empecé a
trabajar en una casa cuidando de un señor maravilloso»,
relata con entusiasmo.
Desde entonces hasta ahora ha intentado regularizar su
situación. Por desgracia, todo
ha sido en vano pese a que su
hija lleva siete años casada
con un español y una de sus
nietas nació aquí. «Los inmigrantes queremos pagar impuestos como los españoles,
pero la Administración no
nos da los papeles y nos vemos obligados a trabajar sin
contrato», explica.
Haceunosmeses,lavidade
Olga dio un giro de 180 grados.
Le detectaron un cáncer vaginal y se lo tuvieron que extirpar. La operación salió bien,
pero el tumor se ramificó y hace unos días le tuvieron que
volver a intervenir en un hospital madrileño. «Tener cáncer
es muy duro, pero es peor dormir con la incógnita de si al día
siguiente te atenderán. Es terrorífico», relata indignada.
Esta mujer tenía tarjeta sanitaria por estar empadronada en la casa del señor que cuida. Con la nueva ley que entró en vigor el 1 de septiembre,
ha dejado de tenerla. Ahora
hace falta haber cotizado a la
Seguridad Social. «Mi enfer-

medad no puede esperar. Perder el tiempo ahora es perder
la vida», cuenta entre lágrimas.
Olga no debería tener problemas para ser atendida porque su enfermedad es crónica, uno de los supuestos que
seguirán siendo gratuitos. Pero tiene temor e inseguridad y
no sabe si tendrá que pagar
por la consulta cuando sufra
una recaída y si le costearán
los medicamentos.
Miles de afectados
La historia de Olga no es un caso aislado: 910.00 inmigrantes
sin papeles (se calcula que
500.000 de ellos ya no residen
en España) se quedaron el sábado sin tarjeta sanitaria. A
partir de ahora, tendrán que
pagar por la asistencia dependiendo de la comunidad en la
que residan. Este es el caso de
los inmigrantes sin papeles
que vivan en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, la Comunitat Valenciana,
Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra. Otras como Asturias y Castilla y León no cobrarán por la asistencia pero no financiarán las medicinas. En
Cataluña tendrán un tiempo
para regularizar su situación,
pero el Gobierno catalán no ha
aclarado qué pasará después.
La atención será como hasta
ahora en Andalucía, el País
VascoyCanarias.EnCantabria
será el médico el que decida
qué hacer.
Solo serán atendidos de
forma gratuita en toda España
los siguientes supuestos: embarazo, parto y posparto, atención a menores, urgencias graves o accidente hasta el alta, y
seguimiento de enfermedades
crónicas ya tratadas.

Olga Boka, ayer, en la habitación del hospital donde continúa ingresada.

INMIGRANTES SIN COBERTURA
«En Urgencias
«Debo operarme «Me maltratan
te cobran al
de hernia y no
psicológicamente
menos 70 euros» me han llamado» y necesito ayuda»
Julia, cubana, tiene
diabetes Q «En Baleares, los sin papeles
estamos sin cobertura desde abril. Nos
han dejado sin médico de cabecera, sin
especialistas y sin
Urgencias. En la tele
dicen que nos atienden gratis en Urgencias, pero es mentira.
En Urgencias te cobran al menos 70 €».
Toma 6 medicinas.

Mario, paraguayo,
debe ser operado de
hernia Q «A través de
Médicos del Mundo,
conseguí que me
vieran en un hospital
público y me dijeron
que había que operar ya, pero ahora no
tengo tarjeta y el
médico que me
asignaron no me ha
llamado» . La hernia
no le deja trabajar y
así no tendrá tarjeta.

jo que se produjo de madrugada en el islote español de
Tierra, junto a Marruecos.
«No se ha respetado el procedimiento establecido en la
Ley de Extranjería, que obliga
a estudiar individualmente si
cada inmigrante reúne los requisitos para acceder a nues-

Violeta, 43 años,
venezolana Q Lleva
casi tres años trabajando de interna en
una casa. «Cuido de
un matrimonio de
ancianos, pero él, de
93 años, me maltrata
psicológicamente y
me intenta tocar los
senos. Yo necesito
un psicólogo, pero
me lo han negado
porque no tengo
papeles».

Sin sanción a los objetores
La Organización Médica Colegial (OMC) anunció ayer que tienen el
compromiso del Ministerio de Sanidad de que ningún profesional sanitario podrá ser penalizado o sancionado por atender a los inmigrantes en situación irregular que, desde septiembre, han perdido su tarjeta sanitaria. Casi 2.000 profesionales se habían declarado objetores e hicieron pública su intención de atender a todos por
igual. El cobro de la asistencia sanitaria se hará a través de un seguro privado (si el inmigrante lo tiene), mediante un convenio con su
país o se archivará y se le cobrará cuando pase de irregular a legal.

Las ONG tachan de ilegal el desalojo del
islote que han hecho España y Marruecos
España ha aceptado a 10 sin
papeles, y Marruecos, a 73.
Varias ONG, entre ellas Andalucía Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) y la Federación SOS
Racismo, aseguraron ayer que
el Ejecutivo español «ha violado la legislación» en el desalo-

J. P.

tro territorio. No se les ha permitido, por ejemplo, hacer la
solicitud de asilo político», argumentó CEAR.
Las ONG consideran que
las políticas de control de los
flujos migratorios y la lucha
contra las mafias, «argumentos que se han dado para jus-

tificar esta actuación», no pueden imponerse sobre los derechos humanos. De madrugada, la Guardia Civil y la Policía
marroquí procedieron al desalojo del islote, tomado por 83
inmigrantes desde hace días.
España trasladó a Melilla 10: 2
menores y 8 mujeres; y los
otros 73, a Marruecos. La Comisión Europea anunció que
investigará el caso. Mientras, el
Delegado de Melilla calificó el
desalojo como un «éxito».

Al menos 44 personas
murieron ayer y otras
24 resultaron heridas
(cuatro de ellas graves) al volcar el autobús en el que viajaban
en el sur de Marruecos. El accidente se
produjo a las dos de la
madrugadaenelpueblo de Zerkten, cuando el vehículo se salió
de la carretera por razones aún desconocidas y cayó en un valle
de 150 metros de profundidad. Es el accidente de tráfico más
graveenlosúltimos21
años. Este verano, en
julio,el choque de dos
autocares dejó 26 víctimas. Marruecos tiene una siniestralidad
muy alta en las carreteras.Untotalde4.066
personas murieron el
año pasado en accidentes,un 11,6 % más
que en 2010.

22.272 pistolas
escondidas en
un contenedor
de Algeciras
Su destino era
Djibouti (África).

La Guardia Civil y la Agencia
Tributaria han intervenido
en el puerto de Algeciras
(Cádiz) 22.272 pistolas de
contrabando que viajaban
ocultas en un contenedor
que declaraba transportar
textiles. Las armas habían
venido de Turquía y su destino era la República de Djibouti, en África oriental.
Las pistolas hubieran alcanzado en el mercado un
valorsuperioralosdosmillonesdeeuros.Estaeslamayor
incautación de armamento
en una aduana española en

Mueren dos
menores al caer
por un puente

Una pistola, de las 22.000
decomisadas en Algeciras.

Dos menores, uno de
ellos un bebé, murieron ayer en un accidente de tráfico cuando el coche en el que
viajaban cayó por el
puente que cruza la
autopista AP-68 y la
carretera N-113, en el
municipio navarro de
Corella.

la última década. En la operación no ha habido detenidos, aunque las investigaciones continúan tanto en
España como en los países
de procedencia y de destino
del contenedor, que transportaba, además de las pistolas, 13.500 cargadores.
Las armas, de los calibres
ocho y nueve, habían sido
modificadas para no ser utilizadas, aunque «son reversibles», es decir, pueden ser
de nuevo modificadas para
ser utilizadas. «Venían muy
bien empaquetadas, en varias bolsas de arpillera como
si contuvieran ropa», explicó Vigilancia Aduanera.

Mata a su hijo
y se suicida
Un hombre de 74 años
mató ayer de un tiro a
su hijo de 46 años, que
sufría una discapacidad severa, y luego se
suicidó. Los cadáveres
fueron hallados en el
cementerio de Sant
Andreu de Barcelona
con una carta del padre cuyo contenido no
ha trascendido.

Dos expresidentes,
todavía sin pensión
Los expresidentes del
Tribunal de Cuentas
Ubaldo Nieto y Manuel Núñez aún no
saben si cobrarán las
pensiones indemnizatorias que han reclamado (180.000 €
cada uno), ya que el
Congreso estudia un
informe jurídico.

EFE

BRUSELAS MULTARÁ LOS INSULTOS EN LA CALLE I El

AyuntamientodeBruselasha
comenzado a aplicar sanciones a los que insulten a otras
personas en el espacio público, multas de entre 75 y 250
euros según «la gravedad del
improperio». La medida es
fruto de un acuerdo con la
Fiscalía a raíz de la difusión
del documental Femme de la
rue (La mujer de la calle), que
recoge el testimonio real de
una joven que grabó con su
cámaradurantemeseslosinsultos sexistas que le proferían los hombres en la calle
porelmerohechodesermujer e ir sola por la ciudad.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

SIN MOROSOS EN LA COSTA

SEGUNDOS

La hipoteca
media, en
junio, fue de
107.507 €

ALQUILER Q La nueva regulación pretende fomentar el arrendamiento y flexibilizar los

contratos. Sin embargo, puntos como el del desahucio en 10 días suman voces en contra
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Con la intención de provocar
un profundo cambio en el
sector del alquiler en España,
el Gobierno ha aprobado en
agosto el Anteproyecto de
Ley de Medidas para la Flexibilización y el Fomento del
Mercado del Alquiler. Con esta nueva ley, se pretende promover el mercado del alquiler; sobre todo, otorgando
más seguridad y confianza a
los propietarios. ¿Cómo afectarán las nuevas medidas
tanto a los inquilinos como a
los caseros?
I LAS NOVEDADES

Se podrá pactar la actualización. La revisión del precio de

la renta ya no se hará obligatoriamente en función de la
subida del IPC. Ahora son las
partes (arrendador y arrendatario) las que deben pactar la
actualización de las mensualidades, pero siempre será de
mutuo acuerdo.
Mayor flexibilidad. El artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé que si
el arrendador decide vender la
vivienda, el arrendatario tiene
derecho de compra preferente respecto a otras personas
interesadas. Hasta ahora este
derecho era irrenunciable, salvo para contratos de alquiler
de más de cinco años.
Reducción de plazos. La prórroga forzosa del alquiler a la
que tiene derecho el inquilino
pasa de cinco a tres años. «La
duración del contrato es muy
larga en comparación con

Los sindicatos, en contra
La polémica sobre la futura ley ya está servida. UGT considera que
supone «un recorte de garantías y derechos de los inquilinos».
Además, el sindicato considera que la nueva normativa beneficia a las entidades financieras frente al resto de ciudadanos y
convierte «un bien de primera necesidad, como es la vivienda, en
un bien de inversión». Uno de los colectivos más perjudicados, explica UGT, será el de los jóvenes, que conforman el 75% de la
demanda del alquiler.

otros países», comentó Ana
Pastor, la ministra de Fomento. Con la modificación de la
ley, la prórroga tácita automática pasa de tres años a uno.

«ME PINTAN
EN LA FACHADA»
En una comunidad de 75 vecinos, ¿es
legal instalar una piscina portátil en los
meses de verano? I Si la piscina se

desmonta al final de la temporada de
forma que no se queda instalada de
forma definitiva, efectivamente el
acuerdo podrá adoptarse por
mayoría simple. Además de la
adopción del acuerdo, el uso y
funcionamiento de la piscina debe
sujetarse a la normativa municipal o
autonómica existente.
En mi comunidad hay unos pequeños
terrenos dentro de zonas comunes que
están actualmente decorados con
piedra blanca. Yo vivo en el bajo y tengo
la molestia de que los niños se suben a

este terreno y están
en mis ventanas,
literalmente, siempre
que juegan. Incluso
hacen pequeñas
pintadas en la
fachada de mi casa, y
sus padres no los ven.
¿Puedo comprar ese
pequeño terreno para
mi uso y, por lo tanto,
tener intimidad
familiar puesto que
dan a zona comunitaria? I Este terreno

Fianza. Al reducirse de cinco
a tres años la prórroga de los
contratos, la fianza se ajusta
también a ese periodo. Conforme a esto, las fianzas tam-

20minutos.es

responde
Vivienda

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

tiene la consideración de elemento
común del edificio. Por ello, para
poder comprarlo, será necesario
previamente proceder a su desafectación mediante el acuerdo adoptado
al respecto por unanimidad.

bién pasan a revisarse cada
tres años.
Reformas. La nueva ley también incluye la posibilidad de
deducir del alquiler las reformas y mejoras llevadas a cabo
por el inquilino.
Medidas fiscales. Se equiparará fiscalmente a los no residentes de la UE con los residentes.Yanohabráexenciones
en el impuesto sobre la renta
de los no residentes sobre los
rendimientos derivados del
arrendamiento de viviendas.
Proceso de desahucio. Se establece un plazo de diez días

En mi comunidad hay
un jubilado con
impagos reiterados. El
gestor afirma que no
se le puede reclamar
la deuda, ¿es cierto?
También hay otra
señora que ha
transferido el piso a la
hija, que es insolvente. ¿Tampoco hay
posibilidad de
reclamación? I El

propietario está
obligado a hacer
frente al pago de los gastos comunitarios con independencia de que sea
jubilado o insolvente, la LPH no regula
causas que excluyan del pago de los
gastos a un propietario. Si dada la
situación económica no pueden

desde que el arrendador pone
la denuncia por impago, y, si
no lo hace, el juez puede dictar la resolución del contrato
de forma inmediata. Asimismo, la finalización del proceso será mediante auto del
juez, en lugar del decreto del
secretario judicial que se empleaba hasta ahora.
Inscripción en el Registro de
la Propiedad. El comprador

de un piso que esté alquilado solo estará obligado a
mantener al inquilino si el
arrendamiento está inscrito
en el Registro.

pagar las cuotas, se iniciará un
procedimiento judicial para proceder
al embargo del piso.
En el piso justo debajo del mío vive un
matrimonio mayor (70 años). El marido
tiene alzhéimer y algo de demencia
senil, y todos los días se pone a gritar
en cualquier momento. Grita durante
unos 45 minutos consecutivos y luego
se calla un rato. Cuando grita a las tres
de la madrugada y nos despierta, no
hay quien duerma hasta que se calla 45
minutos después. ¿Esto se puede
denunciar? I Tiene difícil solución. No

obstante, puede denunciar los hechos
a la Policía o iniciar un procedimiento
judicial por actividades molestas
contra estos propietarios.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

El importe medio de
las hipotecas sobre viviendas inscritas en
los registros de la propiedad se situó en
107.507eurosdurante
el mes de junio, un
2,6%menosqueenjunio de 2011 y un 6,3%
más que en mayo de
2012, según datos del
INE. El capital prestado supera los 2.614
millones de euros, un
27,2% menos. Los
bancosconcedieronel
75,3% del total de las
hipotecas. El tipo de
interés medio fue del
4,32% (cajas de ahorro,el4,40%;bancos,el
4,43%).El94,3%delas
hipotecasutilizóuntipo de interés variable;
y solo el 5,7%, un tipo
fijo.Eleuríborfueeltipo de referencia más
utilizado, en concreto
enel84,5%delosnuevos contratos.

Recauda menos
ElEstadodejódeingresar 710 millones de euros en los seis primeros
meses del año por haber prorrogado el IVA
superreducido del 4%
para la compra de vivienda nueva, según el
último informe de la
Agencia Tributaria.

Banco malo y
alquiler barato
IU propondrá al Congreso que los inmuebles y otros activos que
vayan al banco ‘malo’
sirvan para crear un
stockdeviviendasdealquilerpúblico«barato».

Los hoteles
resisten la crisis
El precio por habitación/noche en los hotelesespañolessesitúa
en 82 euros de media
en la primera mitad de
2012, con una bajada
del 1% en comparación con el mismo periodo en 2011, según el
último Índice de precios hoteleros publicado por Hoteles.com.
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LAS CASAS QUE
ÚNICAMENTE
CONSUMEN SOL
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VIVIENDA Q Solar Decathlon Europe 2012

reúne 19 propuestas de casas sostenibles.
500 estudiantes las construyen estos días
E. V.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Los 500 estudiantes universitarios de los 19 equipos
que han llegado a la fase final de la competición arquitectónica Solar Decathlon
Europe tienen solo 13 días
para construir su casa a tamaño real.
Empezaron el viernes pasado, cuando 3 camiones cortaron una cinta inaugural
dando entrada a laVilla Solar,
que este año está situada en la
Puerta del Ángel de la Casa de
Campo de Madrid.
Las innovadoras viviendas, cuya única fuente de
energía es la solar, estarán
expuestas del 14 al 30 de septiembre. Los interesados podrán visitarlas y conocer las
tecnologías más punteras
aplicadas a la arquitectura.

Algunos momentos del
montaje de los diferentes
proyectos durante el fin de
semana en la parcela de la
FOTOS: SDE
Puerta del Ángel.

Una visita
familiar
Este año, la Villa Solar que se está levantando en la Puerta del
Ángel tendrá una extensión de
38.350 m2 y estará abierta al público de forma gratuita del 14 al
30 de septiembre. Además de conocer las viviendas solares, los
visitantes podrán participar en
multitud de actividades, también
gratuitas, centradas en energías
renovables, con un espacio único para los niños. Los horarios y
las actividades se pueden consultar en www.sdeurope.org.
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Esta cita se ha convertido en el evento más internacional en el sector de la arquitectura que se celebra en
estos momentos en España,
y esta de 2012 es, además, la
edición más internacional.

Los equipos proceden de
Alemania, Brasil, China, Dinamarca, Egipto, España,
Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido
y Rumanía.

Casi un tercio de la renta
familiar se destina a pagar
la casa el primer año

Lasfamiliasquecompraron
una vivienda en el segundo trimestre del año necesitarán los
ingresos brutos de 6 años para pagar su casa, frente a los 7,7
años que se requerían en 2007.
Elpreciodelaviviendalibre
retrocedió un 8,3% en el segundo trimestre respecto al
mismo periodo de 2011 y se situó en 1.606,4 €/m2, a niveles
de finales de 2004.
Para calcular este esfuerzo
financiero, elBanco de España
utiliza el importe de las cuotas del primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del
valor de la casa. R. V.

Lasfamiliasespañolasque hayan comprado una vivienda en
el segundo trimestre de 2012
asignarán a ello, durante el primer año, el 27,5% de sus ingresos brutos anuales, incluidas
las deducciones fiscales. Según
los últimos datos del Banco de
España, este porcentaje es casi 15 puntos inferior al desembolsado a mediados de 2008,
cuandoloshogaresempleaban
casi el 42% de su renta.

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS:
TODO SOBRE
VIDEOJUEGOS, EN...
MAÑANA,
MIÉRCOLES...

Y también, siempre
actualizado,
en 20minutos.es

Desde 1995, el esfuerzo
anual de las familias para adquirir una vivienda (incluyendo las deducciones) se ha movido por encima del 20%. En
2006 superó el 30%.
Esta tendencia alcista continuó hasta mediados de 2008,
cuando alcanzó su pico máximo, con el 41,9%, y se ha ido
reduciendo en años posteriores hasta mantenerse en tasas
superiores al 25%.
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ALINEADOS

David Ferrer

LA LLUVIA LE FRENA G El tenista
alicantino acariciaba los cuartos
del US Open, ya que
ganaba al francés
Richard Gasquet
por 5-7 y 6-7. La
lluvia apareció con
3-4 en el tercer set.

Fernando Alonso

SIN PRESIÓN G El asturiano se
mostró optimista de cara al final
de temporada:
«Antes tenía más
margen de error,
pero la presión la
siguen teniendo
nuestros rivales».

Teresa Perales

Joaquim Rodríguez

¡OTRO BRONCE Y SUMA 20 PRESEAS!
G La aragonesa logró el bronce en los 100 m braza
SB4 de los Paralímpicos y ya posee 20 en su palmarés.
El valenciano Ricardo Ten sumó un bronce en esa cita.
En atletismo, José Manuel Expósito alcanzó el oro en
longitud; Elena Congost, la plata en los 1.500 m, y en
tiro, Reinaldo Saavedra se colgó la plata.

«NO ME SIENTO GANADOR» G El
líder de la Vuelta señaló que no se
fía de Contador. El
de Pinto insistió en
luchar hasta el final.
Tras el reposo de
ayer, la 17ª etapa
llega a Fuente Dé.

«Todavía me quedo embobada
mirando mis 2 medallas olímpicas»
Doble medallista olímpica
en natación en Londres 2012
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Con 800 gramos de plata se
presentó ayer Mireia Belmonte en un acto publicitario de
uno de sus patrocinadores
(BraunSilk-épil).400desumedalla en los 200 metros mariposayotros400deladelos800
libres, que la convirtieron en la
estrella de la delegación española en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. El éxito centró los focos en ella y ella se
confiesa muy cómoda: «¡Ojalá algún día sea modelo!».
Cuando te levantas por las
mañanas y ves las medallas:
¿qué sientes?

Al principio es difícil creer
que tienes tu sueño en las
manos, pero ya lo he asimilado bastante.

¿Dónde fuiste?

Estuve en Ibiza cinco días con
una amiga. Nunca había estado y tuve tiempo para todo:
playa y fiesta. Se confirmó todo lo que me habían contado.
Fue toda una aventura.

Un tiburón, supongo, por lo
rápido que nadan.
¿Servirá el éxito del deporte femenino español en Londres para que se preste más atención
a las chicas a partir de ahora?

¿Te han quitado estas dos medallas el sambenito de que no
rendías al máximo en las grandes competiciones?

Espero que sí. Hemos dado
un golpe en la mesa y hemos
demostrado que nosotras
también podemos hacer cosas importantes.

Aunque es cierto que me quité
unpesodeencima,yosiempre
he confiado en mis posibilidadesysabíaquealgogrande me
llegaría tarde o temprano. No
he dejado nunca de intentarlo.
He seguido trabajando y disfrutando.

¿Notas que las medallas te han
hecho más famosa?

Sí. Un poco más, pero no soy
una estrella mediática. La
gente me reconoce por la calle y me felicita. Me gusta y es
de agradecer porque se han
volcado mucho en mí.

El lema de los Juegos es que lo
importante es participar, pero
ganar debe ser mejor, ¿no?

¿Los Juegos de Río 2016 serán
los de tu plenitud?

Participar es bonito, pero si tienes unos objetivos claros, ganar es algo más grande.

(Risas) No, ya no. No les quité ojo los primeros días. Ahora, cuando las saco de paseo,
como yo digo, a los homenajes o a las presentaciones, sí
que todavía me quedo embobada mirándolas.

Cuando me subí al podio con
la primera medalla. Fue muy
emotivo. Estaba muy contenta
y a punto de llorar, con 18.000
personas aplaudiéndome.

Después de los Juegos, ¿cuál
fue tu primer capricho?

Si las nadadores de sincro son
sirenas, ¿qué animal serías tú?

Hice una de tirarme en paracaídas, pero todavía no lo he
hecho. Será pronto.

¿Con qué momento te quedas?

Las tengo bien guardadas, pero aún no sé. Eso es cosa de mi
madre, que es la que manda.

Todo lo que sea resistencia al
agua, son décimas perdidas.
Cuando vas depilada, notas
cómo el agua fluye por tu piel.
No hay fricción.

¿Has tenido que cumplir alguna promesa?

¿Las miras todos los días?

¿Les has buscado ya un sitio especial en tu casa?

¿Y también es fundamental no
tener ni un pelo en el cuerpo
para nadar?

Unas vacaciones merecidísimas. Tenía ganas.

¿El corte de pelo te dio fuerzas?

Me lo corté dos semanas antes.
Primero, por cambiar de look.
Llevaba muchos años con el
pelo largo. Y segundo, por liberarme un poco de peso. El
pelo pesa mucho mojado y
quería hacer todo lo posible
para lograr una medalla.

JORGE PARÍS

Mireia
Belmonte

BIO

(10-11-1990, Badalona) Campeona mundial júnior en
2006 y oro europeo con 18 años. Escucha reggaeton
antes de nadar y siempre lleva las uñas pintadas.

«Si las de sincro son sirenas,yo soy
un tiburón,por lo rápido que nadan»
«Lasdeportistasespañolashemosdado
ungolpeenlamesaenlosJuegos»

Nolosé.Soymuyjovenysipuedo repetir lo que he hecho en
Londres, mejor. Es difícil mantenerse cuatro años en la élite,
pero ha sido un buen principio
para lo que tiene que venir.
¿Te costará volver a entrenarte?

No.Vuelvolasemanaqueviene.
A mí lo que me gusta es nadar
y lo hago con todas mis ganas.
¿Cuál es tu próximo objetivo?

Los Mundiales de Natación de
Barcelona del verano que viene. Me hace ilusión hacerlo
bien en casa. No me veo favorita, pero sí bien posicionada.

SEGUNDOS

Hoy se falla
el Príncipe
de Asturias
del Deporte
La candidatura conjunta de los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, propuesta
por
el
presidente de la FIFA
Joseph Blater, y la del
Comité Paralímpico
Internacional,nacida
de uno de los miembros del jurado del
galardón, son las finalistas para la votación definitiva de los
Premios Príncipe de
Asturias del Deporte
2012, que se fallará
hoy en Oviedo (12.00
h). Hasta 21 candidaturas (entre otras las
del triatleta Javier Gómez Noya, la del Maratón de Nueva York,
la del Seis Naciones
de rugby,la del surfista Kelly Slater o la del
alpinista Reinhold
Messner) aspiraban
al prestigioso premio
de esta edición.

Sin una plaza fija
El donostiarra Xabi
Alonsolamentódurante un acto de la selección que el campeón
del mundo de fútbol
no tenga una plaza directa en el siguiente
Mundial. «Es justo que
el ganador tenga ese
derecho», valoró. Esta
iniciativa estuvo vigente ente 1938 y 2002.

Jugarán la Davis

Cristiano Ronaldo asegura
que su tristeza en el Real
Madrid no es por dinero
Tranquilizaalaafición.Yalsegundo día habló. O, mejor dicho, escribió. Cristiano Ronaldoporfinrompióayersusilencio tras dejar tambaleando los
cimientos del Bernabéu el pasado domingo al anunciar que
estaba «triste» en el Real Madrid. Lo hizo a través de su

cuentapersonaldeTwitter: «Sé
que mis palabras han creado
un gran revuelo. Me han acusadodequerermásdinero,pero algún día se sabrá que esa
no es la causa de mi tristeza».
Ronaldo negó así las especulaciones aparecidas en varios medios donde se insinuó

que le había pedido una mejoradesueldoa FlorentinoPérez
(de 10 a 16 millones por año)
oqueteníaunchequeenblancodelManchesterCitypararegresar a la Premier League.
La estrella lusa también
tranquilizó a la afición blanca:
«Garantizoquemimotivación,
compromiso y deseo de ganar
todas las competiciones no se
verá afectado.Tengo demasiado respeto al Real Madrid y a
mí mismo para dar menos de
lo que soy capaz. Abrazos a todos los madridistas».

Ferrer, Almagro, Granollers y Marc López,
convocados por Álex
Corretja para las semifinales de la Davis que
enfrenta en Gijón a España y EE UU (14 -16
de septiembre).

La ACB se mueve

EL ATLÉTICO PRESENTA A CISMA
El lateral sevillano, de 30 años, firma por un año. Por otro lado, los
rojiblancos vencieron ayer 1-0 al Al-Ain en un amistoso. FOTO: EFE

El Caja Laboral presentó al base andaluz Carlos Cabezas. El Cajasol
anunció por 5 campañasalbaseserbioRadicevic, de 18 años.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Exámenes
de septiembre
Muchos alumnos de Secundaria de los IES públicos de Madrid verán con sorpresa cómo
los examinarán de las asignaturas que suspendieron en junio
profesores que no les han impartido clase durante el pasado
curso. Este despropósito en
cualquier sistema educativo se
debe a que el Gobierno de la
Comunidad rescindió el contrato,a30dejunio,adecenasde
profesoresinterinosparanopagarles julio, agosto ni la primera semana de septiembre.
Cualquier ciudadano, madrileño o incluso de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP que han copiado a Madrid, puede darse
cuenta de que este disparate
tansoloobedeceacriteriosmonetarios,obviandolosmínimos
y más elementales criterios psicopedagógicos o estrictamente
académicos.Alumnos,profesores y padres nos sentimos, an-

te este hecho, timados, ninguneados e indignados por esta
decisiónquehablamuyencontra del tan cacareado y falso interésdeEsperanzaAguirreyLucía Figar [consejera de Educación y Empleo] por mejorar la
calidad de la enseñanza pública madrileña. Estos conservadores perpetran sin rubor ni
vergüenza alguna estas tropelías contra la enseñanza pública mientras engordan las pingües subvenciones de la privada. ¡Qué escándalo! Agustín
Arroyo.

LA TRISTEZA
DE RONALDO
Hace poco tiempo presumía de
tenerlo todo: ser guapo, tener dinero y éxito. Sin embargo, el paso
del tiempo ha ido pasando factura a su ego, su soberbia y su
individualidad. Ha intentado ganarlo todo él solo, sin pensar de
forma colectiva en su equipo y selección, sino intentando pulveri-

zar todos los récords para llegar
a ser el mejor. La celebración de
sus goles tiene mucho más que
ver con ajustes de cuentas que
con alegría colectiva de equipo.
Se ha rodeado de gente como el
entrenador, que ha convertido al
Real Madrid en el antipático campeón y que no da ruedas de prensa, sino de reconocimiento. Es
triste ver a Karanka convertido en
una marioneta cuando su jefe grisáceo toma la actitud de: «Pues
ahora no respiro» o a Iker Casillas
mordiéndose la lengua hasta sangrar. El equipo blanco parece más
una secta manejada por portugueses, en la que nadie puede
contradecir el mandato de que
Ronaldo es el mejor. Marcelo sufrió un ataque de sinceridad y casi le hacen un consejo de guerra.
Para ser el mejor no hay que alardear de ello. Hay que dejar que
sean tus rivales los que te lo reconozcan y jugar para que gane el
equipo; se llama humildad... y con
ella se ganan mundiales y eurocopas. Ignacio Caballero.

Cierrede‘Carnecruda’
Recuerdo con cariño cómo solía escuchar Carne cruda, de
Radio 3, mientras preparaba
las clases cuando vivía fuera de
España. Javier Gallego trataba
temas de todo tipo de manera
siempre crítica e interesantísima. Ahora los miles de fans
de su programa contemplamos boquiabiertos cómo Tomás Fernando Flores, el nuevo
director de Radio 3, cierra Carne cruda escudándose en motivos económicos, a pesar de
que Javier Gallego había aceptado una rebaja de un 20% de
su sueldo y de la retribución de
sus colaboradores un mes antes, y de que el programa había
doblado sus oyentes.
No olvidamos tampoco
que periodistas de prestigio
como Juan Ramón Lucas oToni Garrido –y Ana Pastor en
TVE– han sido despedidos,
privándonos de profesionales
críticos que podrían aportar
un punto de vista distinto.
¿Cómo puede considerarse
España un país democrático
cuando se permite que haya
este tipo de censura hacia la libertad de expresión en los medios públicos? Estas medidas
no me parecen aceptables de
un Gobierno al que los españoles han elegido democráticamente, y me avergüenzo de
los políticos que me representan. Isabel García Cuesta.

Cuqui
Rafa me cuida mucho y
me lleva a ver mundo,
aunque a veces se
empeñe en mostrarme
«cosas insólitas» que no
comprendo y me dejan

Rafa
Os presento a mi Cuqui.
Le gusta experimentar
cosas diferentes, pues es
muy curioso. Aunque en
ocasiones se sienta más
sorprendido de la
cuenta, se adapta muy

un poco perplejo, pero
no me importa, ya que si
él es feliz así... yo soy feliz
viéndole contento
a él y estoy encantado de
estar a su lado, con
quien me siento
protegido y mimado.

bien a nosotros, y eso
hace que en casa lo
queramos mucho.
Estamos felices con él y
parece que él también se
siente muy a gusto en
casa. Es una compañía
excelente y no da
demasiados problemas.

Maribel Muñoz Bautista. Emerger.

... UN RELATO CORTO. ¿Te gusta escribir tus historias y pensamientos? Este es tu

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 a zona20@20minutos.es o directamente desde tu PC
al subidor de 20minutos.es

YTÚ, ¿QUÉ ESCULPES?

¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?
¿OQUÉPINTAS?Hagasloquehagas,siquieresverlopublicadoen 20minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

espacio. Envía tus relatos a zona 20@20minutos.es y podrás verlos publicados.

Despertar
juntos
Q Sergio González Moya. MADRID

E

stás en la ducha, pero sé que no
estás.
De nuevo hemos dormido espalda con
espalda y, directamente, tras despertarte, te has levantado y te has encaminado hacia el baño. Echo de menos el
servicio despertador de tus dedos al
acariciar mi piel, proponiéndome
volver a jugar, a sudar, cuando aún no
ha amanecido; las duchas compartidas, enjabonándonos mutuamente

antes de salir con prisa, corriendo al
metro para llegar a casa antes de que
mi madre se levante (la situación
inversa, por desgracia, pocas veces ha
ocurrido: culpa de
Al principio
mi falta de
era todo
independencia).
Al principio era
diferente:
anhelábamos todo diferente:
anhelábamos que
que llegase el llegase el fin de
fin de
semana para
semana para vernos, deseábamos que alguna de
vernos
nuestras madres
faltase de casa para poder dormir
tiernamente abrazados y no solo

robarnos besos fugaces en portales
oscuros, pues aún creíamos nuestra
pasión, nuestro ¿amor?, algo indecente, prohibido.
Pero ahora todo se ha diluido. En la
calle se extingue nuestra conversación
y en la cama el sexo mecánico da paso
al sueño profundo. Sin poder ofrecerte
nada a cambio, te pedí avanzar en la
relación, y dinamité tus esquemas;
desde entonces, y han pasado ya
meses, te vas volviendo cada vez más
distante, y yo más imbécil por ti. Creo
que hoy será el último día que durmamos juntos...
Apareces con una toalla húmeda.
–Tenemos que hablar.
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/ música

Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

UN OTOÑO CARGADO

DE MÚSICA

Bob Dylan, Green Day, The Killers, Pet Shop Boys, Muse..., la vuelta de las vacaciones coincide con el

lanzamiento de algunos de los discos más esperados de este 2012. Estos son los más destacados
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

Existenunsinfíndemanerasde
combatir el síndrome posvacacional: hacer deporte, pasear,
acercarse al kiosco a comprar
fascículos a cada cual más absurdo...Perosialgonofallanunca, es la música. Como cada
año, los meses de septiembre
y octubre vienen cargados de
grandes discos que dan la bienvenida al otoño. 20 minutos
repasa los más destacados y
desvela algunas de sus claves.
I BOB DYLAN

‘Tempest’. El11deseptiembre
vuelve el más grande.Y lo hace
consudiscomásarriesgadoen
años. A sus 71 primaveras,
Dylan publica Tempest, diez
nuevas canciones producidas
por él mismo (eso sí, bajo el
seudónimo de Jack Frost) que
hancautivadodemaneraunánime a la crítica de medio
mundo. Un álbum de marcado carácter folk y blues cuyo
temacentral,elquedanombre
al disco, repasa la intrahistoria del Titanic en 14 minutos.
Dylan, tan libre y puro como
en sus primeros tiempos.
I PET SHOP BOYS

‘Elysium’. El dúo británico de

tecno pop por excelencia ha
grabado, por primera vez, un
disco en EE UU. Tres de las 12
canciones que lo componen,
Invisible,Winner y Leaving, ya
han dado buenas pistas de lo
que podrán encontrar en él
sus fans: pop sofisticado, cálido y elegante marca de la casa.
I THE XX

durante los últimos años. Con
su debut homónimo, The XX
conquistaron el mercado gracias a melodías adictivas, un
característico sonido que bebe
tanto de la electrónica atmosférica y oscura como del pop
accesible y a unas canciones
redondas. Ahora regresan para reclamar su trono como los
nuevos reyes del indie británico. Coexist estará en la calle
también el 11 de septiembre.
I CALEXICO

‘Algiers’. Los

amantes de los
sonidos que
emanan de la
frontera entre
México y Estados Unidos tienen marcada
en rojo la fecha de lanzamiento del nuevo disco de la banda
de Tucson, Arizona. Con Fuera y Splitter como suculentos
avances, Algiers los confirmará como los más grandes en su
particular manera de entender el mestizaje.
I THE KILLERS

‘Battle Born’. Otrodelosregre-

sos que se esperan con ganas.
El cuarto trabajo del grupo de
Las Vegas se publica el 18 de
este mes. Además del single ya
desvelado,Runaways,muchas
de las nuevas canciones ya circulan por la Red tras ser capturadas por teléfonos móviles en
algunos de sus conciertos. La
mayoría de ellas sonarán en
el festival madrileño Dcode el
próximo 15 de septiembre.
I MUSE

‘The Second Law’. El lanza-

‘Coexist’. Probablemente la

banda que más ha dado que
hablar de la música independiente de la capital británica

miento del sexto trabajo de
Matt Belamy y compañía viene precedido por Survival, la
canciónquepusobandasono-

Y los de aquí...
La música no se toca es el explícito título del nuevo disco de Alejandro Sanz, que llegará el 25 de septiembre. El madrileño cambia de
sello (se pasa a Universal tras toda una vida en Warner) y abre boca con el single No me compares, que lleva todo el verano dando vueltas por la Red. Además, también lanzarán nuevos trabajos Rulo y la
Contrabanda (25/09), La Musicalité (25/09), El Arrebato (30/10),
Melocos (30/10) y Andy y Lucas (30/10), que a pesar de los rumores que apuntaban a ello, no parecen dispuestos a separarse.

The Killers, Pet
Shop Boys,
Calexico, Bob
Dylan, Muse y The
XX, (de izquierda
a derecha y de
arriba a bajo)
sacan disco en las
próximas
semanas. ARCHIVO

ra a los Juegos Olímpicos de su
ciudad, Londres. Muse vuelven a mezclar rock progresivo, música clásica y metal con
un punto más barroco que
nunca,einclusoseatrevencon
elementos de la electrónica
más envolvente, como en su
segundo single, Madness.
I GREEN DAY

‘¡Uno!’. El primero de los tres

discos que lanzará el trío californiano(izquierda)enlospróximos meses verá la luz el 25 de
septiembre,mientrasque¡Dos!
y ¡Tre! (este último, referencia
a su batería, Tre Cool) lo harán
consecutivamente hasta enero. Los fans ya han podido
comprobar a qué suenan sus
dos primeros singles: Oh Love,
un tema con vocación de himno en la línea de sus primeros
discos, yKill the DJ,su sorprendente incursión en la música
de baile. Eso sí, sin dejar nunca
de lado las guitarras que definen su sonido punk-pop.
I Y ADEMÁS...

The Raveonettes (11/09), Nelly Furtado (11/09), ZZ Top
(11/09), Skunk Anansie
(17/09), Mika (11/09), Band
Of Horses (18/09),Grizzly
Bear (18/09), Pink (18/09),
Mumford & Sons (24/09),
Diana Krall (25/09), No Doubt
(25/09), John Cale (02/10),
Wanda Jackson (09/10), Kiss
(16/10)...
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María Dueñas vuelve
con ‘Misión olvido’

LA ZONA CRÍTICA

Gente

I Espectáculos

Raquel
Gómez

21 MOTIVOS*

La autora del superventas ‘El tiempo entre costuras’ tiene nueva

TEATRO Q Enrique VIII

novela: una historia común de sentimientos universales
R. R.

20 minutos

María Dueñas, la profesora
que hace dos años aterrizó en
el panorama literario con El
tiempo entre costuras,obra que
recibió la bendición de lectores y escritores, vuelve con Misión olvido, otra novela que
huele a éxito. «Conecto con la
gente porque cuento historias
que rozan la piel», dice.
Y es que desde que Misión
olvido salió a la calle el 29 de
agosto publicada por Temas
de Hoy, se colocó en los primeros puestos de ventas.
Una conexión con los lectores, la de esta doctora en Filología Inglesa y profesora en
excedencia de la Universidad
de Murcia que nació en Puerto Llano (Ciudad Real) en
1964, que la convierte en el
sueño de todo editor para remontar la crisis.
«Creo que a los lectores les
gustan las historias que además de contar algo les lleguen
al corazón, que tengan pulsiones humanas y no acción por
acción, porque los sentimientos son universales, independientemente de que le pasen a
una modistilla de los años
treinta o a una profesora contemporánea, como es el caso
de Misión olvido», explica.
«Soy lingüista. He manipulado mucho la lengua, la conozco bien por fuera y por
dentro. Conozco su estructura
y sé cómo manejarla, por eso
me atreví a escribir; por eso y
porque siempre he tenido mucha imaginación», argumenta.
Misión olvido cuenta la
historia de Blanca Perea, una
profesora a la que se le derrumba el mundo cuando se

#####

Del papel a la pequeña pantalla

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

El exitoso debut literario de María Dueñas, El tiempo entre costuras, será llevada a televisión (Antena 3) en forma de serie. El rodaje acaba de concluir, y el estreno está previsto para este mismo
otoño. Rodada en distintos escenarios internacionales, como Marruecos y Portugal, y en ciudades españolas como Madrid, Toledo o
Guadalajara, está protagonizada por Adriana Ugarte, a quien hemos
visto en Hospital Central, La Señora o El comisario y en películas como Cabeza de perro, Estocolmo o Lo contrario al amor.

La profesora y escritora María
EFE
Dueñas (Puertollano, 1964).

entera de que su marido, el
hombre con el que creció y
padre de sus hijos, se va de
casa porque se ha enamorado de una mujer veinte años
más joven. A partir de ahí decide irse a la Universidad de
Santa Cecilia, en California,
con una beca para reconstruir la vida y obra del hispanista Andrés Fontana.
Retrato de una época
La aparente y simple historia
común le dará a la autora base
para desempolvar toda una
época, desde la historia de las
míticas misiones californianas

MASA DE AIRE CÁLIDO

S

e recomienda hablar de
A vueltas con el idioma
masa de aire cálido o masa
Elaborado por la Fundéu,
cálida y no de masa de calor
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
para referirse a un volumen de
objetivo contribuir al buen uso del
aire más caliente que su
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
entorno. Sin embargo, no es
raro escuchar en la información meteorológica este último giro, como en los siguientes
ejemplos: «La masa de calor afectará a todo el país» y «La masa
de calor que nos acompaña estos días dará paso a una bajada
de temperaturas». Probablemente, masa de calor sea un cruce
indebido de la expresión masa de aire cálido con ola de calor,
que es uno de sus posibles efectos y que alude a una subida
notable de las temperaturas en una extensa área. En los
ejemplos anteriores habría sido más adecuado haber usado
una de estas dos construcciones. Aunque la forma más precisa
es masa de aire cálido (o tropical), también se habla de masa
cálida, igualmente válida; por idénticos motivos, lo adecuado
es masa de aire frío (o polar) o masa fría, y no masa de frío.

hechas por los franciscanos a
lomos de las viejas mulas, hasta las peripecias de los hispanistas y escritores exiliados en
EE UU.
Un viaje que la autora también lo hace de vuelta, a través
de la vida de Daniel Carter,
otro profesor americano que
llega a la España de los años
cincuenta, en gris y en blanco y negro, con las bases americanas en pleno fulgor, enTorrejón, Zaragoza, Rota y Morón. Tiempos de cigarrillos
Lucky Strike, chicles, vaqueros,
y la creencia de que al otro lado del mar eran todos guapos
y millonarios. Un salto en el
tiempo narrativo que María
Dueñas teje sin problemas y
que llega hasta nuestros días.
«Me interesaba contar y reivindicar a los exiliados en las
universidades norteamericanas, porque los profesores y
académicos siempre han sido muy generosos con los españoles, y también he querido
reivindicar figuras como la de
Ramón J. Sender, quien no ha
tenido el reconocimiento debido todavía. Ellos mantuvieron viva la lengua y literatura
española», recalca.
Misión olvido se presentará al público el próximo día
13 en el Museo del Prado a las
20.15 horas.

FLASH

Apple presenta el
iPhone 5 Apple anunció
ayer que celebrará un evento
mediático el próximo
miércoles.Se espera que en él
dé a conocer un nuevo
iPhone,el iPhone 5.

Un mapa ‘literario’ de
París La ciudad de París
recreada en las novelas de
Balzac,Víctor Hugo o
Stendhal revive estos días
gracias a un mapa‘literario’
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de la ciudad,
que desde su web también
permite descargar sus obras
de forma gratuita.
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EGO, UN ADIÓS IRREVERENTE
MaríaLemusyVíctorAlonso,delafirmaMaríaKeFisherman,sorprendieronayerenlapasarelaEGOconsusmodelosinspiradosenelllamadocineneoyakuzanipónen
la última jornada de la FashionWeek Madrid. EFE

Enrique
de Inglaterra

Seal

TRAS LA POLÉMICA

Elcantanteprovocólapolémica al acusar a su
exmujer, Heidi Klum, de
haberle sido infiel con su
guardaespaldas. Ahora
Seal ha sido visto en un
yateconunaespectacular
y desconocida morena.

El príncipe reapareció en
un acto benéfico por la infancia tras las escandalosas fotos de LasVegas. Según los presentes,se mostró «relajado y bromista».

CON OTRA EN UN YATE

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Consultas con
algún experto sobre temas
de salud, aunque debes
estar dispuesto a hacer
algún esfuerzo y dejar de
lado un hábito nocivo.

Q LIBRA No te gusta la
hipocresía que rodea un
ambiente social al que vas a
tener que soportar hoy. Es
cierto que eso te va a
molestar, pero lo superarás.

Q TAURO Remite esa

Q ESCORPIO Estate atento

inquietud por un tema
financiero, aunque puede
significar desprenderse de
algo que aprecias.

a los negocios, y más si
tienes socios, ya que hay
alguno que no mira por el
bien común.

Q GÉMINIS Procura
recordar algo importante
que te ha encargado tu
pareja o te verás en un
apuro. Apúntalo.

Q SAGITARIO Aunque la

Q CÁNCER Te cuesta decir
que no ante una petición de
un familiar que intenta que
pases más tiempo con él.

Q CAPRICORNIO Estarás
algo misterioso y callado y
es probable que tu pareja te
haga preguntas.

Q LEO Te fías demasiado de

Q ACUARIO Las palabras

Q VIRGO Estás inspirado y

Q PISCIS No creas que

una persona, probablemente
un familiar, que ha vuelto a
tener protagonismo en tu
vida. Desoyes las opiniones
de otros y eso no es bueno.
lúcido mentalmente, lo que
te hace ver soluciones que a
otros no se les ocurren y eso
puede mejorar mucho hoy tu
imagen ante los jefes.

mañana estará llena de
tareas pesadas, la tarde te
traerá ratos en los que
dedicarte a lo que te gusta.

ingeniosas saldrán de tu boca
y más si estás en plan de
coqueteo con alguien. Eso te
hará sentirte muy seguro de
lo que quieres en ese asunto.
nadie va a sacarte de esas
dudas que aún continúan,
pero sí es cierto que
sincerarte con un amigo te
viene bien para analizarlo.

1. Nunca se había llevado a
escena en España. 2. Narra
relevantes hechos
históricos acaecidos en la
Inglaterra del s. XVI. 3. El
verso blanco de Shakespeare... 4. … Y la delicia
que supone que lo entonen
actores de dicción
perfecta. 5. La versión de
José Padilla. 6. La belleza,
aun en español, de versos
como «Ye have angels’
faces, but heaven knows
your hearts». 7. Una trama
con intrigas palaciegas,
desamores y confabulaciones políticas. 8. Un
montaje que ha triunfado
en el Globe Theatre. 9. La
cantidad de personajes
protagonistas. 10. Un
elenco equilibrado.
11. Elena González
interpretando desde las
entrañas a Catalina de
Aragón. 12. Fernando Gil
viniéndose arriba y
montando en cólera como
Enrique VIII. 13. Cómo
Jesús Fuente transmite el
cinismo de Wolsey. 14. La
luz semiencendida en el
patio de butacas… 15. …
Los actores dirigiéndose a
los espectadores… 16. … Y
el público convirtiéndose
en un personaje más: el
pueblo de Londres, al que
se invoca como testigo y
juez. 17. La dirección de
Ernesto Arias. 18. Los
colores del vestuario. 19.
La música de Juan Manuel
Artero y cómo genera
atmósferas. 20. Una
escenografía que refuerza
la ‘representación dentro
de la representación’. 21.
Cómo se logra poner en
marcha la imaginación del
espectador.
* Para pagar de 17 a 24 €
(IVA incluido) por una
función de Enrique VIII.
Nota: Puede que la obra lo
lleve a departir sobre
Shakespeare y el
pentámetro yámbico, las
consecuencias de la
escisión religiosa en la
Inglaterra del s. XVI, las
corruptelas que históricamente se derivan del
poder político… pero no se
confunda, «hay que
distinguir entre productos
culturales y de entretenimiento» (Ministerio de
Hacienda dixit). Q Teatros
del Canal (Madrid), hasta el
23 de septiembre. www.fun-

dacionsiglodeoro.org
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Televisión
‘El hormiguero’

La presencia de Del Bosque
en El hormiguero decantó la
balanza: el programa de
Pablo Motos dobló la
audiencia de El intermedio.

GÉNERO

HUMOR

ANTENA 3

CADENA

LA SEXTA

15,9
2.587.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El intermedio’

ENTREVISTAS

CUOTA DE
PANTALLA

8,0

ESPECTADORES

1.225.000

L

Motos, el campeón.

PROGRAMA

M

EL DUELO DEL LUNES

«‘Imperium’es donde más
me he puesto en gayumbos»

TVE confirmó ayer
que la serie Amar en
tiempos revueltos,cuya séptima temporada se estrenará el 10
de septiembre,se acabará en noviembre y
no tendrá continuación en la cadena pública. También ha
anunciado que en
otoño emitirán lo último de Águila Roja.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter @aserrano

20 minutos

Sí, es un cambio brutal. Creo
que era necesario un cambio
físico, el papel me lo pedía. Necesitaba que fuera creíble que
Marco ha sido gladiador y además quería hacer las escenas
de lucha sin un doble.
¿Cómo se ha preparado?

Ha sido un gran reto, porque
en diciembre me operé de un
codo por una lesión que me
hice en Hispania,y estuve con
el brazo inmovilizado dos meses. Al final, pude llegar a estar en perfectas condiciones
y me lo he pasado como un
enano con las escenas de lu-

SalirHOY
I MÚSICA

Esmeralda Grao
La cantante alicantina, una
de las revelaciones del
nuevo pop español,
presenta esta noche su
segundo disco, Exactamente
igual que tú. Sala Galileo:
Galileo, 100. Metro: Islas Filipinas.
21.30 h. 10 euros.
I ZARZUELA

‘Luisa Fernanda’
Vidal Hernando, un rico
extremeño sin inquietudes
políticas, se hará liberal
porque Javier Moreno,

El programa estrena temporada con optimismo: Tengo
futuro presenta a ciudadanos
que están esquivando el paro.
Q La 1, 22.15 h.

‘Amar...’
termina en
noviembre

El actor interpreta a Marco,
uno de los protagonistas de
‘Imperium’, la serie histórica
que Antena 3 estrena hoy

Marco da un cambio de 360 grados con Imperium...

‘Comando Actualidad.

Juanra Bonet sale a la calle
para elegir, al azar, concursantes a los que formularles
preguntas de cultura general
y popular. Q Cuatro, 21.30 h.

SEGUNDOS

Jesús
Olmedo

Paula Vázquez
«madura»
ANTENA 3

Esta noche llega a las pantallas
Imperium, que recupera a los
personajes romanos de Hispania y los mezcla en su propia
salsa de intrigas en la Roma
imperial. Jesús Olmedo vuelve
a meterse en la piel de Marco,
que ha pasado de ser un general del ejército romano a un esclavo gladiador muy curtido.

‘Lo sabe, no lo sabe’.

BIO

Nació en Sevilla en 1973. Actor de cine y televisión, debutó en la serie Hostal Royal
Manzanares (1997). También trabajó en Un paso adelante, Aquí no hay quien viva,
Hospital Central e Hispania. Con estas dos últimas ha dado el salto a la fama.

Un ‘spin-off’ con
espíritu propio
Planteada como un spin-off de
Hispania, Imperium fue grabada en los míticos estudios Cinecittá, donde se rodaron películas como Quo Vadis, Ben-Hur
o Gladiator. Ha logrado levantar más expectación que su
predecesora y puede seguirse
como una serie independiente. En ella se plantea una lucha
encarnizada entre dos familias,
con Galba (Lluís Homar) y Quinto (José Sancho) a la cabeza.

coronel de Húsares y su rival
amoroso, es realista. Ambos
aman a Luisa Fernanda.
Popular libreto de Romero y
Fernández Show con la
partitura del maestro
Federico Moreno Torroba.
Teatro Compaq Gran Vía: Gran
Vía, 66. Metro: Plaza de España /
Santo Domingo. 20.30 h. Desde 17
euros. www.entradas.com
I HUMOR

‘Quequé. Sesión golfa’
Monólogo de humor del
salmantino Quequé. La
fórmula es la del stand-up
comedy, pero distinta,
aunque eso sí, manteniendo
todas sus facetas, desde el

cha. Es la serie en la que más
veces me he puesto en gayumbos, ¡a ver cómo queda!
¿Se ha convertido en fan del
gladius?

Me gustan mucho las espadas,
las colecciono desde que era
pequeñito, y he tenido la suerte de que el jefe de especialistas me permitió hacer las coreografías de lucha con él.
¿Cómo fue rodar en Cinecittà?

Ha sido mágico, cada vez que
pisas esos platós enormes te
recoge un escalofrío. Imagina
Roma en el siglo II, pues allí está todo reconstruido: el sena-

do, las termas, el mercado, las
plazas...Todos los edificios que
se ven en la serie no son un
croma: están construidos de
verdad. Ha sido inolvidable.
¿Cómo ve el panorama de las
series de televisión?

Está crudo, ha habido recortes
y hay menos producción. Antena 3 y Bambú han tenido
mucho valor al apostar por este tipo de producto y han demostrado que podemos estar
a la altura de las series americanas con presupuestos más
limitados.Y si Antena 3 puede;
las demás, también.

I ‘QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY’

La esencia de Freddie
Mercury a ritmo orquestal

La presentadora aseguró ayer que su nuevo programa, Te lo
mereces, que se emitirá próximamente en
Antena 3, es «un punto de maduración en
su carrera», ya que es
la primera vez que
hablará en un plató
de sentimientos y de
emociones.

Más anuncios
en Telecinco
La cadena de Fuencarral fue la que más minutos de publicidad
emitió en el segundo
trimestre de 2012, según un informe de
Zenith. En total, 205.2
minutos diarios, y 40
anuncios más que el
año anterior.

El pentágono

Isra
Álvarez

COMER CON
VALOR

H

acer reportajes en la
guerra, infiltrarse en
mafias de tráfico de armas
o drogas, revelar la
identidad de criminales,
rodar documentales en los
lugares más agrestes del
planeta... Sí, todo eso está
muy bien, pero es fácil y
seguro al lado del trabajo
que hacen otros profesionales que de verdad se
juegan el tipo para
convertirse en garantes
del derecho a la información de los ciudadanos.
Les hablo de Adam

QUE TE PEGUEN
UN TIRO ES MALO,
PERO ¿Y UNA
DIGESTIÓN PESADA?
Richman. Seguramente el
nombre no les sonará,
pero les diré que es el
héroe que presenta
Crónicas carnívoras (Man
VS Food). Este tipo recorre
Estados Unidos aceptando
los más peligrosos retos de
los restaurantes del país.
Que te peguen un tiro es
malo, claro, pero ¿qué me
dicen de una digestión
pesada? Destapar una red
de corrupción es fácil
como usar un chupete,
pero comerse un
chuletón de dos kilos o
una pizza de un metro de
diámetro... eso, amigos, es
verdadero valor.
O hambre.

humor más sarcástico hasta
la canción de autor. Teatro Alfil:
Pez, 10. Metro: Noviciado. 22.30 h.
13 y 20 euros. www.entradas.com.
I ARTE

No es un musical,ni un homenaje,ni un tributo.Es un espectáculo con identidad propia: una orquesta sinfónica,un grupo de rock, voces portentosas de heavy metal (entre ellas,
Thomas Vikström, de la formación Therion), un coro, la soprano Graciela Armendariz,la cantante de Broadway Michele McCain y los grandes éxitos de la mítica banda Queen,
liderada por el fallecido Freddie Mercury.Ingredientes de primer orden que prometen conmover al público y superar
las expectativas de los fieles de la banda británica con una
puesta en escena hecha «desde el corazón»,apostilla Michelle McCain. Una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el clasicismo que se estrenó ayer en Madrid y que permanecerá en la capital hasta el 16 de septiembre. Teatro Nue-

Comandante Zorita, 46-48. Metro:

vo Apolo: plaza Tirso de Molina, 1. Metro: Tirso de Molina. 20.30 h. A partir

Estrecho. De 10.00 a 14.00 y de

de 25 euros. www.entradas.com

16.30 a 20.00 h. Entrada libre.

‘Zaha Hadid. Beyond
Boundaries, Art and
Design’
Exposición sobre la producción artística –sensible,
naturalista y humanista– de
la primera mujer reconocida
con el prestigioso Premio
Pritzker, en 2004, la arquitecta Zaha Hadid (Bagdad, Irak,
1950). Ivorypress Art+Books:

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
CEO: Eduardo Díez-Hochleitner.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.

EL CINE

cc

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

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

#### MALA
###G HORRIBLE

‘RÉQUIEM POR LOS QUE VAN A MORIR’

Y ADEMÁS, EN...

‘SPANISH MOVIE’

LA 2. 22.00 H (+13) ###

CUATRO. 22.30 H (+13) ##

Martin Fallon es un terrorista del IRA que, debido a un
error, hace explosionar un autobús cargado de niños. Horrorizado, decide dejar el movimiento y empezar una nueva vida... Aunque antes deberá completar una última
misión. Dir.: Mike Hodges. Q Reparto: Mickey Rourke, Bob Hoskins.

Ramira se encarga de cuidar a los niños de Laura, Simeón y Ofendia. Accidentalmente asesina a Simeón, un niño fotofóbico, así que Ramira decide mentir al respecto. Dir.: Javier Ruiz Caldera.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
Ana Belén Roy
y Jesús Amor
10:15 La mañana de La 1
Presenta Mariló
Montero
14:05 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Elena S.
Sánchez
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:10 Vuelta ciclista
a España
18:00 Toros. Feria
de Valladolid

LA 2
06:00 TVE es música
06:30 Juegos Paralímpicos
07:00 El hombre
y la Tierra
08:00 Biodiario
08:05 Grandes docum.
09:00 Biodiario
09:05 Asedio a la
Posidonia
09:35 América e Indonesia
10:00 El comportamiento
animal
10:10 Paisajes de
la historia
11:00 Grandes docum.
12:00 Otros pueblos

13:00 h.

20:00 h.

Para todos
La 2
Amor real
Es la historia de dos
hombres honorables y
valientes que el destino
convierte en rivales por
el amor de una mujer,
en una época de profundo romanticismo,
en la segunda mitad
del siglo XIX.
21:00 Telediario 2
Marta Jaumandreu
y Desirée Ndjambo
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
Tengo futuro
00:15 Cine
La caja de música
02:15 Guante blanco
03:20 Juegos Paralímpicos
03:50 TVE es música
05:30 Noticias 24h

Programa de contenido social, presentado
por Marta Cáceres y
Juanjo Pardo, que incluye debate y entrevistas sobre temas como
las vivencias de la crisis, el optimismo...
13:30
13:45
15:35
16:05
17:00
18:00
18:55
19:00
20:00
21:00
22:00
23:45
00:00
00:55

Zoom Net
Docufilia
Saber y ganar
Grandes docum.
El hombre y la Tierra
Docufilia
Biodiario
Paraísos cercanos
Noma, en el punto
de ebullición
Docufilia
El cine de La 2
Réquiem por los
que van a morir
La 2 Noticias
Brigada central
Festivales de verano

MADRID: Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. 902 20 00 20. Fax: 917 015 660. nosevende@20minutos.es
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/television

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

Q Reparto: Alexandra Jiménez, Carlos Areces.

ANTENA 3
06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso

12:00 h.

CUATRO
07:30 El zapping
de surferos
08:15 Top Gear
09:15 Alerta Cobra
Carburante
10:15 Rush
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias

08:55 h.

15:45 h.

12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Quíteme la vida,
por favor y Hogar,
dulce hogar
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Serge Ibaka
22:30 Imperium
(Estreno)
23:45 Cine
Trazos del pasado
01:30 Mucho viajeros
02:30 Ganing Casino
04:45 Vídeos musicales

TELEMADRID
06:30 Primera hora
08:30 El Círculo
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:10 Ahora Marta
12:30 Xlacara
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:40 Cifras y letras
Goyo González

El programa
de Ana Rosa

Arguiñano
en tu cocina
El cocinero muestra cómo cocinar recetas sencillas y lo hace con mucho humor. Enseña
además a hacer la compra, los productos de
temporada y trucos para cocinar mejor.

LA SEXTA
07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
12:25 Al rojo vivo
Con Antonio
García Ferreras
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes

Frank
de la jungla
Programa que recorre
loslugaresmásinhóspitos de Asia en busca de
animales sorprendentes. Su presentador es
Frank Cuesta,un experto en especies raras y un
intrépido aventurero.
16:45 La selva en casa
18:00 Fauna letal
Mozambique
y Sudáfrica
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Lo sabe, no lo sabe
Juanra Bonet
22:30 Cine Cuatro
Spanish Movie
00:30 Grimm
La decisión
de los castores;
Y fueron felices...
un tiempo
02:15 Ciudades
del pecado
02:45 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El magacín estrena la
novena temporada con
la incorporación de
nuevos colaboradores
en los dos bloques en
los que se divide el espacio: actualidad y entretenimiento.
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García
14:30 De buena ley
Dos horas
desesperadas
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
Y J. J. Santos
22:00 Nada es igual
Presentado por
Emma García
02:30 Minutos mágicos
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

16:20 h.

15:35 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Sandra, detective 08:25
Lunnis y sus amigos 09:25 Ya
llega Noddy 11:30 Ray cósmico
13:25 Metajets 13:45 Pokemon
17:30 Jelly Jamm 18:30 Tara
Duncam 19:15 Berni 20:25 Bob
Esponja 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:30 Directo Juegos Paralímpicos: Natación series 18:30 Directo Juegos Paralímpicos: Natación finales 20:00 Directo
Juegos Paralímpicos: Baloncesto: Canadá-España 23:35
Directo Juegos Paralímpicos
resumen

ANTENA 3 NEOX

Cine

El millonario
Nuria Roca presenta
este concurso e intenta repartir cada día
cien mil euros después
de retar a los concursantes a responder
una batería de preguntas de variada dificultad y temática.
16:20 Bones
La mujer del coche
El superhombre
del callejón
18:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta deportes
21:30 El intermedio
con Wyoming y Cía.
22:25 Cine
A Man Apart
00:15 Numbers
La caza del hombre
01:15 ¿Quién vive ahí?
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

Asalto
al último tren
EEUU,1971.D.:Andrew
McLaglen. I.: George
Peppard, D. Muldaur.
Un hombre sale de prisión y busca a su socio
para vengarse.
18:20 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:25 Doble página
Con Jose Toledo
20:25 Telenoticias
21:10 Deportes
21:25 El tiempo
21:35 Lo que yo te diga
22:15 Cine sin cortes
El soplón
00:00 Diario de la noche
01:00 Cine
Los mundos
de Coraline
02:30 Madrid, ritmo
salvaje
03:00 Son-ámbulos
03:30 LaOtra Sinfónica
03:45 Noche en claro...

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012

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

07:25 Megatrix 13:50 Aquí no
hay quien viva 15:05 Padre de
familia 15:50 Big Bang 17:20
Cómo conocí a vuestra madre
18:40 Dos hombres y medio
20:15 Padre de familia 21:10
Los Simpson 22:00 Cleveland
Show 22:45 American dad

ANTENA 3 NOVA
06:40 Oxígeno 08:45 Esta casa
era una ruina 10:10 Doña Bárbara 11:00 Mujer de madera
12:20 Aurora 13:55 Cocina con
Bruno 15:00 Teresa 18:00 En
nombre del amor 20:50 Bella
Calamidades 22:40Cine: Inmersión letal 2 00:25 El guardián 02:05 Me gustas

FDF
07:45 I love TV 07:50 Will &
Grace 09:10 Reglas de compromiso 10:30 Siete vidas 11:35
Los Serrano 16:40 La que se
avecina 20:00 Aída 22:30 New
girl 23:45 La que se avecina

LA SIETE
07:00 Camaleones 09:30 Vaya
semanita 10:00 Agitación + IVA
12:00 Sálvame diario 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:20
El juego de tu vida 22:00 Hay
una cosa que te quiero decir

DISNEY CHANNEL
08:25 Phineas y Ferb 09:15 Art
attack 10:30 Buena suerte...
11:20 Shake it up 12:10 A.N.T.
13:25 Wasabi warriors 18:10 La
gira 19:25 Los magos de...
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