El CIS no pregunta por el rey
desde su primer suspenso
EN OCTUBRE DE 2011, LA MONARQUÍA LOGRÓ UN 4,89, SU PEOR NOTA HISTÓRICA en
los barómetros del organismo estatal de investigaciones sociológicas. En el último año, pese a las polémicas que han ro6
deado a don Juan Carlos y a la familia real, no se ha vuelto a preguntar porque no se considera «un tema relevante».
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Fallece Antonio Meño, en coma 23 años por una
negligencia médica en una operación de nariz. 6

Detenidos 17 ‘skins’ por intentar
quemar a un mendigo y agredir
a otras 2 personas en Madrid 4
El déficit público se modera por la subida del
8
IVA: en septiembre se redujo al 4,39%.
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PISTAS PARA UNA
NOCHE DE MIEDO

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

14 |

MÍNIMA

1

Alcalá de Henares 14/1. Aranjuez 15/3.
Navacerrada. 9/1. Robledo de Chavela 13/2.
Guadalajara 13/2.

Sorteos
ONCE (martes 30)
Bonoloto (martes 30)
ONCE (lunes 29)
Bonoloto (lunes 29)
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Te aconsejamos películas, libros y
discos para disfrutar Halloween. 16

‘SANDY’ TAMBIÉN ARRASA LA COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS
QEl huracán ha dejado más de 100 muertos tras pasar por el Caribe, EE UU y Canadá QObama declara «zonas catastróficas» Nueva Jersey y Nueva York,
que ha sufrido la peor inundación de su historia QEl transporte público de Nueva York, ante el peor desastre en sus 108 años de existencia QMillones de
hogares tardarán días en recuperar la electricidad QEl desastre se produce a una semana de las elecciones de EE UU. 10

3.500 niños de 3 a 12 años de Colmenar,
sin calefacción desde las 14.00 horas
La concejala de Educación ha pedido por carta a los directores que apaguen la caldera a esa hora, aunque muchos niños se quedan en el cole hasta las 17.30 h. «A esa hora hace mucho frío», protestan los profesores. 2

La Comunidad de
Madrid presenta
unos Presupuestos
con tijeretazos 3

2
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TU CIUDAD

T GETAFE

Obras en la estación de
Las Margaritas. El Ayuntamiento invertirá 200.000
euros en un plan de remodelación de áreas urbanas y
supresión de barreras arquitectónicas. Las obras
han comenzado por la cén-

trica estación de Renfe de
Las Margaritas. Se actuará
sobre una superficie de casi 5.000 metros cuadrados.
T MÓSTOLES

Anuncian la creación de
un centenar de empleos.
El alcalde explicó ayer que

en los próximos meses empezarán a construirse en el
municipio cuatro proyectos
empresariales de carácter
privado y que supondrán
una inversión de 10 millones
de euros. Se espera que generen alrededor de un centenar de empleos.

T ARANJUEZ

Deterioro de las fuentes
históricas. Ecologistas en
Acción denunció ayer el «lamentable» estado en el que
se encuentran las fuentes
ornamentales que forman
parte del patrimonio de la
ciudad. Estiman que solo el

10% de las 28 fuentes existentes están en buenas condiciones. El resto están en
estado de «degradación» y
sin mantenimiento.
T ALCALÁ DE HENARES

Taller de Escritura de
Autor en el campus. La

Facultad de Filosofía y Letras del campus alcalaíno
acoge hoy un Taller de Autor que será impartido por
la poeta Juana Castro. La
siguiente ponencia será el
28 de noviembre y correrá
a cargo de la traductora de
alemán Berta Vías Mahou.

SEGUNDOS

Metro y EMT
planean más
paros en
diciembre

EL OTOÑO SE INSTALA EN LA REGIÓN PARA QUEDARSE. Los madrileños vivieron ayer un día lluvioso en toda la región y la sierra
recibió las primeras nevadas de la temporada, con hasta 10 centímetros de nieve en las cumbres más elevadas. El mal tiempo hizo que se duplicara el número de accidentes de tráfico. La meteorología dará hoy un respiro, pero las lluvias volverán mañana para quedarse. En la foto, la plaza de Oriente en la tarde de ayer. FOTO: JORGE PARÍS

Restringen la calefacción a 3.500
alumnos de 9 coles de Colmenar
La concejala de Educación ha remitido una carta a los centros públicos informándoles del
gasto excesivo del curso pasado. Por eso, este año las calderas dejarán de funcionar a las 14.00 h
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @gozalosusana

20 minutos, CON LA PISTA DE UN LECTOR

El invierno se presenta crudo
para los 3.500 escolares de Infantil y Primaria (de 3 a 12
años)matriculadosenlosnuevecolegiospúblicosdeColmenar Viejo –un municipio de la
sierra norte de la región–. La
concejala de Educación ha enviado una carta a los directores
de estos centros informándoles de que debido al «considerable aumento en los consumos de gas natural, gasóleo,
energía eléctrica y agua potable» detectado «durante el último ejercicio económico», se
ve en la obligación de «tener
que proceder a racionalizar y
ajustar los consumos».
En la misiva, a la que ha tenido acceso 20 minutos, se solicita de los equipos directivos
su cooperación para «hacer un
uso responsable y racional de
los consumos energéticos
puestos a disposición de su
centro», pero al mismo tiempo

se les informa de las «órdenes
oportunas» transmitidas al
servicio técnico sobre la programación de las calefacciones en estos colegios: «Encendido a las 8.30 horas y su cierre
nunca más tarde de las 14.00
horas», reza el texto.
Jornada ordinaria
Larestricciónafectaatodoslos
centros educativos, ya que
ninguno tiene jornada continua, sino que los niños siguen
tras comer –en casa o en el comedor–. Además, hay actividades extraescolares hasta las
17.30 h, según han confirmado los equipos directivos, que
están atónitos por la carta.
Por su parte, la concejala de
Educación explicó a este diario que no comprende la polémica suscitada, ya que todos
los cursos se envía una misiva similar instando a los centros a ahorrar recursos. Algo
que han desmentido los directores. Además, la edil asegura
que la calefacción ya se apa-

Siesta con la mantita de casa
Profesores, padres y directores piden una misma cosa a la hora de racionalizar el consumo energético en los colegios: «Sentido común». Insisten en que no es lo mismo un aula de alumnos de 6º de Primaria que una de Infantil, en la que se echan la
siesta y se pueden quedar destemplados. «Ahora los pequeños
traen una mantita. No por frío, sino por comodidad», dice un
docente. Una manta que podría volverse necesaria.

ga más o menos a esa hora, las
14.00h,yqueaunquehayajornada hasta las 17.30 h, en ese
tiempo «los colegios no se enfrían», aseguró. Profesores y
equipos directivos niegan
también este punto. «Hoy [por
ayer] hace mucho frío y hemos
encendido la calefacción, a pesar de todo. Ha estado encendida hasta las 16.30 horas», explican desde uno de los colegios afectados.
Y eso los afortunados, porque en alguno de los centros
los niños han tenido que llevar
los abrigos puestos lunes y
martes porque la empresa que
tiene que poner las calderas a

punto aún no lo ha hecho. «Es
razonable el ahorro y no nos
oponemos», afirmaban ayer
los directores, «pero con sentido común y en función de las
necesidades concretas de cada centro y sus instalaciones».
A pesar de que la carta se
trató en el pleno municipal del
jueves, las AMPA de los nueve colegios aún no han sido
informadas sobre cómo afectará el nuevo horario a sus hijos. «Estamos en un pueblo en
el que hace mucho frío. ¿Qué
va a pasar con los primeros del
cole –los niños que llegan a las
7.30 a desayunar–? Se encenderá la calefacción. ¿Quién

asumirá ese gasto?», dice la
presidenta de una AMPA, que
no descarta movilizaciones.
Lo más sangrante del caso
–según IU y PSOE– es que el de
Colmenar es un Ayuntamiento sin problemas económicos,
por lo que no se entiende esta política de recortes con los
más pequeños. De hecho, la
concejala no supo concretar
qué ahorro estimado espera
de la medida. Además, la oposición coincide en criticar que
la carta no se haya enviado a
los dos colegios concertados
de la localidad, que también
reciben fondos públicos.
Por otra parte, desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública local exigen
que se prioricen los derechos
de los niños y esperan que la
edil recule.

Dinos...

cómo afectan los recortes
a tu centro educativo
Escríbenos a zona20@20minutos.es

Los sindicatos de Metro y EMT acordaron
ayer darse una tregua
enlashuelgasquevienen realizando desde
septiembre.Lostrabajadores volverán a reunirse el 26 de noviembre para diseñar
un nuevo calendario
de paros en diciembre, que coincidiría
conlasprotestaslaborales convocadas por
Renfe en la primera
quincena de ese mes.
Además,lossindicatos
de Metro y EMT secundarán la huelga
general del 14-N. Por
otro lado, el director
generaleconómico-financiero de Metro,
Francisco Martínez
Davis, cuantificó ayer
lo que cuesta a la empresa cada día de
huelga:500.000euros,
al caer la demanda en
400.000 viajeros.

Intoxicados
en una piscina
Dieciséis niños y ocho
adultos resultaron intoxicados leves ayer
por una fuga de cloro
ocurrida en una piscina municipal de Leganés, según el 112.
Solo sufrieron irritación de mucosas.

Desalojan un
centro comercial
El incendio declarado
en uno de los restaurantes del centro comercial Plaza de la
Moraleja obligó a desalojar ayer sus instalaciones, según informó Emergencias.

Cae una banda
que robaba cobre
La Guardia Civil ha detenido a seis personas
como presuntas autoras de al menos 12 robos de cobre en Madrid y otras provincias.
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SEGUNDOS
Atracan un súper
en el Barrio del Pilar
Varias personas atracaron el
lunes un supermercado del
Barrio del Pilar y, tras amenazar a los trabajadores con
armas, huyeron con la recaudación del día, según informó ayer la Policía.

50 policías locales
patrullan en bicicleta
La Academia de Policía de la
Comunidad ha formado a

casimediocentenardeagentes de 25 localidades de la región para incorporarlos a las
unidades ciclistas.

Quitanieves para la
campaña invernal
La región contará con 150
máquinas quitanieves y 62
esparcedoras de sal para
afrontar las inclemencias
del tiempo invernal con la
vista puesta, sobre todo, en
los núcleos urbanos.

La Comunidad
recortará 2.700
millones y tocará
todas las áreas
González aprueba hoy los Presupuestos
regionales más austeros. Prevé «ahorrar
en la trastienda» de Sanidad y Educación
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20 minutos

La Comunidad prevé anunciar hoy el mayor ajuste presupuestariodelaúltimadécada. Si se cumple la previsión
delaConsejeríadeEconomía,
el presidente González meterá un tajo de 2.700 millones
de euros en los Presupuestos
de 2013. Este dinero será el
saldo procedente del recorte
de gastopúblicoydelaumento de ingresos, que se concretaráestemediodíatraselConsejo de Gobierno.
Para 2012, la Comunidad
presentó unas cuentas con
17.048 millones de euros disponibles. Sin embargo, a mitaddeaño(enjunio)laentonces presidenta Aguirre enmendó sus presupuestos, con
un ahorro adicional de 1.045
millones de euros. Para 2013,
si el consejero Enrique Ossorio cumple sus intenciones, la
Comunidad ahorrará el dinero equivalente al 16% del presupuesto inicial de 2012. Hastaahora,elmayortijeretazose
dio en 2011, cuando se redujeron las cuentas un 9%.
El agujero de Madrid
Economía explica que el ajuste de 2.700 millones procede
de la «necesidad de ajustar el
déficit al 0,7% que exige el Gobierno central» (1.700 millones menos) y de la «reducción
de las transferencias procedentes del Estado» (casi 1.000
millonesmenos).Esteinsólito
recorte evidencia de nuevo

Botella gastará
solo lo que ingrese
Los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid (previstos
para «mediados de noviembre») también se avecinan austeros. La alcaldesa, Botella, dio
una pista ayer, al anunciar que
«no se va a realizar ningún gasto que no esté soportado por ingresos efectivos». Durante el
pleno municipal, Botella enunció sus objetivos para 2013:
«Ponernos al día en el pago a
proveedores para alcanzar una
media de 30 días, el equilibrio
presupuestario [que no haya
déficit] y reducir la deuda».

la dimensión del agujero que
dejó Aguirre en el último año.
El tijeretazo se notará en
todas las áreas, según reconoce la Comunidad. Incluso, en
SanidadyEducación.Aunque
enestoscasos,secentraránen
«ahorrar en la trastienda»,
apuntó el portavoz regional,
Salvador Victoria. Después,
Ignacio González lo amplió
sin llegar a concretar: «Vamos
a introducir reformas estructurales en algunos servicios,
racionalizando el gasto y eliminando lo no prioritario».
La oposición lo tradujo:
«Cuandohabladereformasestructurales, habla de recortes».
El PSOE también pidió que el
aumento de ingresos se haga a
través del impuesto de patrimonio, aunque González ha
aseguradoenrepetidasocasiones que no lo volverá a cobrar.

González contempla cerrar
Telemadrid si nadie la quiere
La Comunidad solo contempla dos opciones para el futuro de
Telemadrid:oseprivatizapartedesugestiónosecierra.«Siconseguimos hacer un ERE que nos permita mantener el servicio, lo haremos externalizándolo; si no podemos hacerlo, tendríamos que plantear en su caso el cierre», aseguró ayer el
presidente regional, Ignacio González, en un acto público. «Es
un servicio deficitario», apuntó a continuación, para justificar
que «no se puede mantener». La dirección del ente público ha
adjudicado a Deloitte-Cuatrecasas la elaboración de un estudio de viabilidad de la televisión autonómica, que se dará a
conocer a finales de noviembre.Tras obtener los resultados, la
empresa pública tomará una decisión sobre su futuro.De momento, los gastos para 2013 se han reducido un 35%.

Denuncian la
revisión de la RMI
PSOE y UPyD denunciaron
ayer en el Ayuntamiento de
Madrid la revisión «malintencionada» que se está llevandoacabodelosreceptores de la renta mínima de inserción (RMI) para reducir
su número.

Festival de cine gay
y lésbico en Madrid
El Festival Internacional de
Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid (LesGaiCineMad) celebra estos días
(hasta el 11 de noviembre)

su decimoséptima edición
con la exhibición de 17 documentales, 27 cortometrajes y 18 largos. Más de una
veintena de estos filmes han
sido dirigidos por mujeres.

Condenan a siete
años a un taxista
La Audiencia provincial de
Madrid condenó ayer a siete años de cárcel a un taxista
que atropelló a un cliente
que no tenía para pagar y
que resultó gravemente herido. Además, el condenado
deberá pagar una indemnización de 132.703 euros.
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Arrestan a 17 ‘skins’
por golpear e intentar
quemar a un mendigo

SEGUNDOS

Son responsables de otras dos agresiones enVillanueva de la
Cañada. Uno de los detenidos es menor de edad y ya está libre
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Formaban un grupo de ultraderecha y ya habían agredido
a dos personas en Villanueva de la Cañada (una de ellas,
un comerciante), pero fue su
ataque y su intento de quemar a un mendigo en Majadahonda lo que hizo que la
Guardia Civil les echara el
guante. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes,
fue la encargada de anunciar
ayer el arresto de estos 17
skinheads. Uno de ellos, menor de edad, ya está libre.
La paliza al sintecho se produjo a principios de este mes.
La delegada ha señalado que
estos skins no constituían una
banda en sí, pero «sí que actuaban de una forma muy organizada». Aun así, se les podría imputar un delito de asociación ilícita si se consigue
demostrar que se reunían con
el objetivo de dar palizas y realizar actos vandálicos. También se les imputan varios delitos por lesiones y contra los
derechos y libertades fundamentales. Varios de ellos ya
habían sido arrestados por ac-

5º aniversario de la
muerte de Palomino
Estas detenciones calientan la
llegada del 11 de noviembre,
fecha del quinto aniversario del
asesinato de Carlos Palomino,
un joven antisistema que murió
a causa del navajazo de un ultraderechista en Legazpi. Normalmente, los días previos a
esta fecha suelen estar cargados de enfrentamientos entre
grupos de extrema derecha y
de ultraizquierda, como en
2010, que acabó con varios detenidos y el apuñalamiento de
un joven en el glúteo.

tuaciones relacionadas con el
entorno de las bandas de ultraderecha. Al parecer, algunos de los miembros de este
grupo llegaron incluso a grabar algunas de sus palizas con
sus teléfonos móviles.
La Benemérita ha anunciado también que espera detener
a otra persona en las próximas
semanas. Para ello será fundamental la ayuda del mendigo
agredido, que ahora mismo se
encuentra declarando como
testigo protegido por miedo a

Carrillo tendrá su calle,
pese a la espantada del PP
Variosedilespopularesseausentarondurantelavotación.
Casi un tercio de los concejales del PP en el Ayuntamiento
de Madrid se ausentaron ayer
delplenomunicipalcuando se

votaba la propuesta del PSOE
de dar el nombre del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo, fallecido el pasado 18 de septiembre, a una calle o espacio singular de la

las posibles represalias de los
skins. No obstante, de los 17
arrestados, uno ha quedado en
libertad porque no tenía relación con los hechos. Por su parte, el menor de edad fue puesto en libertad.
Ocho ya están ante el juez
Del resto de detenidos, al menos ocho ya han pasado a disposición judicial. Aunque por
el momento no se han producido registros domiciliarios,
la mayoría residían en Majadahonda y Las Rozas. Cifuentes ha querido restar importancia al amplio número de
detenciones afirmando que se
trata de un «hecho aislado».
Además,haaseguradoque«no
hay motivo de preocupación,
sino que, por el contrario, hay
motivos para felicitar una vez
más a la Guardia Civil por su
diligencia en la actuación».
La última condena a personas relacionadas con el
ámbito skin ocurrió este verano, cuando un joven fue condenado a una multa y a seis
meses de cárcel por agredir
a varias personas que defendían de una agresión a una joven de raza negra en el metro.

ciudad. Varios de estos ediles
aseguraron ayer que su ausencia fue la única forma de expresar el que hubiera sido el
sentido de su voto, negativo,
en lugar de la abstención con
la que se pronunció su grupo,
que había sido informado previamente de la decisión. Aun
así, el pleno acabó aprobando la iniciativa. R. M.

UNA SEMANA DE LA ACAMPADA FRENTE A BANKIA
Hoy se cumple una semana del pequeño camping reivindicativo de la plaza del Celenque (Centro), en la sede central de Bankia, en contra de los desahucios de la entidad. FOTO: JORGE PARÍS

En libertad tras
atropellar a un ladrón
La mujer que arrolló el lunes a un motorista en Montecarmelo, al que supuestamente seguía con su coche
porque le había robado el
bolso, prestó declaración
ayer ante la Policía Nacional y quedó en libertad,
aunque tendrá que comparecer ante el juez para declarar por esos hechos.

Usaban un ‘software’
de manera ilegal
La Policía ha imputado a
16 personas, que trabajaban en locutorios y cibercafés, como presuntas autoras de un delito contra
la propiedad intelectual.
Los locales, situados en
Chamberí, no contaban
con el permiso legal para
usar el sistema operativo
de los ordenadores de forma comercial.

Más buses de la EMT a los
cementerios hasta el día 2
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha reforzadolaslíneasdeautobúsquedanservicioalosprincipales cementerios de la capital con motivo de la festividad de Todos los Santos (mañana, 1 de noviembre) y
el Día de Difuntos (viernes, 2 de noviembre). En concreto, se ha incrementado un 75% la flota de autobuses
en las líneas 25 (que va al cementerio de San Isidro), la
108 (al de Carabanchel), la 110 (a la Almudena), el Servicio Especial (SE) Plaza Elíptica-Cementerio Sur y el
SEPlazadeCastilla-CementeriodeFuencarral.Normalmente estas rutas funcionan con 92 buses, pero hasta
el viernes habrá 161 vehículos. Además, la Policía Municipal desplegará un dispositivo especial de tráfico.

Dinero para la
esclerosis múltiple

Colaboración entre
taxistas y policías

El Gobierno madrileño ha
destinado seis millones de
euros al año para los cuatro centros repartidos por
la región que atienden a
enfermos de esclerosis
múltiple.

La Policía Nacional facilitará
datossobrepresuntosdelincuentes para que los taxistas
colaboren en su localización
ydetención.Lostaxistastendrán una línea telefónica directa con la sala del 091.
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PANORAMA

COMPARACIONES CURIOSAS T DESPLAZAMIENTOS EN EL PUENTE FESTIVO

T DICHO SOBRE... LA PAZ EN COLOMBIA

T UN PERSONAJE

Albano Harguindeguy,

2012 [5,5 millones] La Dirección

EXMINISTRO ARGENTINO. El
que fuera ministro del Interior
durante la dictadura argentina
(1976-1983), murió ayer, a los 85
años, en su domicilio en Buenos
Aires, donde cumplía arresto
por delitos de lesa humanidad.

General de Tráfico prevé que se produzcan 5,5 millones de
desplazamientos por carretera con motivo del puente.

2011 [5,6 millones] La DGT calculó para
el año pasado unos 5,6 millones de desplazamientos por
carretera para el mismo puente.

De nuestra
parte, estamos
listos para asumir
el cese el fuego
al comenzar los
diálogos con
el Gobierno»
ELN, guerrilla colombiana

El CIS no pregunta por la Casa Real
desde que sacó su primer suspenso
Once meses en los que la Corona ha vivido la imputación del duque de Palma, el viaje del rey a
Botsuana, el disparo de Froilán... El organismo no lo considera «relevante en estos momentos»
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), que depende de la Vicepresidencia del
Gobierno, no ha vuelto a preguntar por la imagen de la Casa Real desde que la institución monárquica cosechó el
primer suspenso de su historia en este sondeo. Ocurrió en
octubre de 2011. En aquel barómetro de opinión la Corona sacó una nota de 4,8 puntos, casi medio punto menos
que en noviembre de 2010.
Lo curioso del caso es que,
pese a la polémica que ha rodeado a don Juan Carlos y a su
familia en el último año, el centro sociológico no lo ha consideradountema«relevante»para volver a preguntar, explicaron a 20 minutos fuentes del
CIS. Argumentaron que dicha
consulta tiene una parte fija
(preguntas que se hacen siempre) y una parte variable que se
utiliza para los temas más importantes que acontecen al país en cada momento. «Un grupo de expertos en sociología y

Una año horrible para el rey
El 26 de octubre de 2011 la Casa Real cosecha su primer suspenso
en la valoración del CIS. Doce días más tarde, Anticorrupción registra la sede de Nóos en Barcelona, sociedad en la que Urdangarin
fue presidente. El 12 de diciembre la Casa Real aparta al duque de Palma de los actos oficiales. La prensa publica a diario novedades del
caso de corrupción. El 24 de noviembre el rey dice en el discurso de
Navidad que «todos somos iguales ante la ley», en alusión a su yerno. Aún quedaba el disparo de Froilán y el viaje a Botsuana.

el propio director del CIS son
los encargados de decidir qué
sepreguntaenlapartevariable.
Si no la han hecho será porque
no lo han visto relevante en estos momentos», sentenciaron.
Es cierto que la Casa Real
no ha estado entre las prioridades de esta consulta, pues
desde el año 1994 solo se ha
preguntado en 12 ocasiones
por la institución (el sondeo se
realiza todos los meses excepto en agosto), pero choca que
los expertos del organismo no
se hayan planteado hacerla
tras 11 meses en los que la familia real se ha visto envuelta
en diversas polémicas que han
generado duras críticas entre
la población y algunos dirigen-

IMAGEN DE LA CORONA
FECHA

MAR 1994
NOV 1994
DIC 1995
NOV 1996
DIC 1996
FEB 1998
DIC 1998
FEB 2003
OCT 2006
NOV 2008
NOV 2010
OCT 2011

VALORACIÓN

7,46
6,54
7,48
6,68
6,67
6,72
6,86
6,22
5,19
5,54
5,36
4,89

Centro de Investigaciones Sociológicas

tes de la clase política. La más
importante, la imputación en
diciembre de 2011 del marido de la infanta Cristina –Iña-

ki Urdangarin– por su supuesta implicación en el caso de
corrupción del Instituto Nóos,
del que fue presidente.
Tambiénfuemuycriticadoel
accidente que sufrió Froilán a
principios de abril de este año.
El niño, de apenas 13 años, se
encontraba en Soria con su padre realizando ejercicios de tiro
en el patio de la finca familiar
cuando se le disparó la escopetaysehirióasímismoenunpie.
Jaime de Marichalar fue condenado a pagar una multa de
unos 300 euros tras ser denunciado ante la Subdelegación de
Gobierno por la Guardia Civil.
Unos días más tarde, una
rotura de cadera inesperada
destapó un polémico viaje del
rey a Botsuana (África) en plena crisis económica. Don Juan
Carlos se vio entonces obligado a pedir perdón públicamente nada más salir del hospital donde estuvo ingresado.
LasencuestasdelCISmuestran una devaluación de la
imagen real sin precedentes, ya
que la institución monárquica era una de las mejores valoradas por la opinión pública

años atrás, mientras que en los
últimos años no ha hecho nada más que perder prestigio
(ver tabla). La primera vez que
se hizo la consulta, en el año
1994, superó los siete puntos.
Algunas de las ausencias
El CIS ha preguntado por la
imagen de la Corona en 12 ocasiones. Aunque no hay una frecuencia determinada para llevar a cabo el sondeo, la realidad
es que en solo seis ocasiones
se ha superado el plazo de un
año entre pregunta y pregunta. En 2007, año en el que se separó la infanta Elena de su marido Jaime Marichalar, no hubo consulta. Tampoco se
sondeó a la población en 2009:
ese año la prensa lusa publicó
la existencia de un posible hijo
bastardo del príncipe. El año
de la boda de don Felipe y Letizia (marzo de 2004) tampoco
hubo consulta. En aquella ocasión se generó un fuerte rechazo por parte de los monárquicos más conservadores, que no
veían con buenos ojos que el
príncipe se casara con una
mujer divorciada.

caso y que concluyó, tras 22
años de batalla judicial, con
una indemnización de más
de un millón de euros.
Esta resolución, según explicó la madre de Antonio en
conversación con este diario,
no resarce a la familia y mucho menos hace justicia a su
hijo: «No lo voy a olvidar nunca.Tienen que reconocer que
mataron a mi hijo y que mintieron en el juicio». «Los jueces terminaron dándonos la
razón, pero no se ha acabado.
Hasta que no admitan lo que
hicieron no me quedaré tranquila. ¿Qué Justicia es esta?»,
finalizó. ÁNGEL CALLEJA

BELISARIO BETANCUR,
expresidente colombiano

SEGUNDOS

Feijóo
discrepa de
Bañez: «Sí
hay crisis»
El presidente en funciones de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer
que «un país con un
25-26% de paro tiene
una profunda crisis
económica», y añadió: «Mientras esto no
levante no podemos
decir cosas que nos
gustaríadeciratodos».
Feijóohizoestasdeclaraciones en la Cadena
SER al ser preguntado
porunaspalabrasdela
ministra de Empleo y
SeguridadSocial,FátimaBáñez,queelpasado lunes aseguró que
«estamos saliendo de
la crisis» y que existen
«señalesesperanzadoras». «Lo importante
no es lo que digamos
los políticos,lo importantesonlosindicadores económicos», aseguróeljefedelEjecutivo gallego.

La Universidad de
Barcelona cierra
3 días para ahorrar
LaUniversidadAutónoma de Barcelona suspenderá sus actividadestresdías–el2denoviembre y el 7 y el 21 de
diciembre– para ahorrarengastosdefuncionamiento debido a su
«extraordinaria» situación financiera.

Muere Antonio Meño
tras pasar 23 años en
coma por una negligencia
«Tienen que reconocer que
mataron a mi hijo», dice su
madre. Antonio Meño, el joven que quedó en coma vegetativo a los 21 años por una
negligencia médica tras una
intervención quirúrgica – una
rinoplastia– y que permaneció acampado 522 días junto
a su familia ante el Ministerio
de Justicia, murió el pasado
domingo en Madrid a los 44
años de edad. Según confirmó a 20 minutos la abogada
Julia Puche, fue Juana Ortega,
su propia madre, la que notificó su fallecimiento al despacho de Luis Bertelli, el jurista que llevó la recta final del

El proceso de
paz está muy
bien encaminado,
confío plenamente en
él y cruzo los dedos
para que sea exitoso»

Jueces y fiscales
protestarán
bajando el ritmo

BEBÉS EN BALSAS DE JUGUETE.

Salvamento Marítimo rescató ayer en el
estrecho de Gibraltar a 29 inmigrantes que intentaban llegar a las costas gaditanas en cinco embarcaciones hinchables. Entre los pasajeros, tres mujeres y un bebé. FOTO: EFE

Los jueces y fiscales comenzarán el 2 de noviembre medidas de
autorregulación que
supondrán el cumplimiento estricto de sus
horasdeaudiencia(cuatro horas) y la tramitación de un volumen razonable de asuntos en
los juzgados para mostrarsurechazoalareforma de la Justicia, propuesta por el Gobierno.
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Revisar las pensiones
costaría 5.000 millones
más por la subida del IPC

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Los precios suben un 3,5% en octubre, un 250% por encima de
las previsiones oficiales. La subida del IVA ayuda a reducir el déficit
NICOLÁS M. SARRIÉS

El IPC más alto
en 17 meses

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

20 minutos

La subida de precios registrada este mes, que ha dejado
el IPC adelantado en el 3,5%,
corre el riesgo de encarecer
por encima de lo esperado la
actualización de las pensiones prevista por la ley para el
año que viene. El Gobierno
anunció durante la presentación de sus Presupuestos Generales para 2013 que todas
las pensiones subirían de media un 1%, lo que supondrá
un coste adicional de uno 976
millones de euros. Posteriormente no ha querido aclarar

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) se situó en el 3,5% en octubre, según su indicador adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Así, la inflación se sitúa en
su nivel interanual más alto de
los últimos 17 meses. En el último año, el encarecimiento de
las medicinas (un 10,5%), de la
vivienda y el transporte (ambos
un 7,2%) y de las bebidas alchólicas y el tabaco (un 6,5%) han tirado al alza de los precios de la
cesta de la compra.

106.350

millones de euros

es el importe de la partida total de pensiones contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013

si las nóminas de los pensionistas se revisarán en relación
a la inflación o no, y se ha limitado a asegurar que se «incrementarán» en general, tal
como adelantó el secretario
de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Si en noviembre el índice
oficial de precios se mantiene
en las mismas cifras –es el
mes que se utiliza para calcular la posible revalorización
para el año que viene– que en
octubre, la Seguridad Social
tendría que afrontar una desviación al alza del 250%, lo
que le obligaría a aumentar
en unos 5.000 millones la partida de pensiones para el año
que viene si su intención es
mantener el poder adquisiti-

vo de ocho millones y medio
de jubilados y otros colectivos
perceptores.
Unos 2.500 millones se
emplearían en una única paga compensatoria en enero
–correspondiente a 2012– y
otros 2.500, aproximadamente, se consolidarían en las
próximas nóminas del año
que viene. El gobernador del
Banco de España, Luis María Linde, elevó esta cantidad
consolidada a 3.000 millones
de euros, tal como indicó en
una intervención ante el Congreso de los Diputados.
Estos gastos inesperados
no parecen tener una fácil resolución, con una Seguridad
Social en la que el superávit
no para de descender –hasta

Los contribuyentes deben
informar desde hoy de sus
bienes en el extranjero
Nueva Ley Antifraude. La Ley
Antifraude que obliga a los
contribuyentes españoles a
informar sobre sus cuentas,
valores e inmuebles en el extranjero y que acaba con la
tributación por módulos para profesionales como albañiles, fontaneros o carpinteros
entra hoy en vigor, tras ser publicada ayer en el BOE.
Uno de los artículos más
conocidosdeesta ley,lalimitacióna2.500 € delpagoenefec-

tivo en operaciones de empresarios y profesionales, será
efectivo dentro de veinte días,
yaquesepretendedarunmargen de adaptación a la norma.
Tendrán que aportar información todos contribuyentes
que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados en cuentas, depósitos y
valores en el extranjero. El incumplimiento de esta nueva
obligación llevará aparejado
un régimen sancionador de

septiembre cayó un 54,76%
y el Ejecutivo espera que acabe el año con déficit– y en la
que está previsto que se eche
mano del Fondo de Reserva a
lo largo del año para atender
las nóminas.
El Déficit público se reduce
El déficit público de la Administración central se redujo el
mes pasado y hasta septiembre alcanzó el 4,39% del PIB,
por debajo del límite máximo
del 4,5% pactado con las autoridades europeas para el
conjunto de 2012. El Estado
ingresó 74.992 millones de
euros en los primeros nueve
meses del año, frente a unos
gastos de 121.105 millones,
tal como informó ayer el Ministerio de Hacienda.
En términos homogéneos
–descontando adelantos y
devoluciones– el desfase entre ingresos y gastos del Estado se situó en el 3,9% del
PIB, tal como había adelantado el ministro Montoro durante el debate de los Presupuestos en el Congreso.
La mejora en los objetivos
de déficit se basa sobre todo
en una mayor recaudación
por IVA, que aumentó un
11,9% en septiembre con respecto al mismo mes del año
anterior. Este repunte del IVA
se produce justo después de
la subida de tipos decretada
por el Ejecutivo. El IRPF también creció: un 1,6% interanual. Peores registros obtienen los ingresos por el impuesto de sociedades, que
experimentaron un descenso
del 3,6% el mes pasado.

5.000 € por cada dato o conjunto de datos omitidos, con
un mínimo de 10.000 €. Además, las rentas descubiertas
que no hayan sido declaradas
se imputarán al último periodo impositivo de entre los no
prescritos.
Una de las vías de escape
para los defraudadores era el
sistema por módulos. Ahora,
con la nueva legislación, los
módulos desaparecen para los
profesionales del sector de la
albañilería, fontanería, carpintería y el transporte de mercancías que facturen menos
del 50% de sus operaciones a
particulares y cuyo volumen
de rendimientos íntegros sea
superior a 50.000 € al año.

La UE no tiene sitio
para una Cataluña
independiente
La vicepresidenta de la Comisión Europea,Viviane Reding,
envió una carta al secretario
de Estado para la UE, Íñigo
Méndez de Vigo, en la que
aclaró que comparte el análisis del Gobierno de Mariano
Rajoy de que una Cataluña independientedeEspañadebería salir de la Unión Europea.

El sector público
ya puede realizar
despidos colectivos
Los organismos y entidades
del sector público que estén
en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan
reducido un 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los
dos anteriores podrán aplicar
despidos colectivos entre su
personal laboral desde hoy.

Salir a la UE a buscar
empleo, compatible con
la renta de reinserción
La salida a la Unión Europea
y Suiza durante menos de 90

LA MEJOR NARIZ DE ESPAÑA
Los mejores sumilleres del norte de España compiten
estos días en Bilbao para dilucidar qué ‘narices’ irán al
campeonato nacional de la próxima primavera. EFE

El PP impide en el Congreso
la reprobación de Wert
La vicesecretaria general del PSOE,ElenaValenciano,
pidió ayer en el Congreso la reprobación del ministro de Educación,Cultura y Deporte,José IgnacioWert,
«por hacer de la educación y la cultura un laboratorio para experimentar».Wert dijo el día 10 que el interés del Ejecutivo es «españolizar a los alum- nos catalanes». La reprobación no prosperó por la mayoría del PP, que tuvo el apoyo de UPN y Foro Asturias.
Por su parte, la Confederación Española de Padres y
Madres de Alumnos, sindicatos y alumnos abandonaron el Consejo Escolar del Estado en protesta por
la negativa a tramitar un informe alternativo al de
la comisión sobre la reforma educativa.

426

euros al mes
eslacuantíadelarentaactivade
reinserciónparalosparados
mayoresde45añossiningresos

días para buscar trabajo, formarse o hacer labores de cooperación no impedirá el cobro de la renta activa de inserción, que incluye una ayuda
de 426 euros al mes para parados mayores de 45 años sin
otras prestaciones.

Grecia llega a un
acuerdo con la troika
El Gobierno griego y la troika
–FMI,UEyBCE–llegaronaun
acuerdo para desbloquear el
siguiente tramo de ayudas
(31.500 millones de euros) a
cambio de nuevos ajustes por
13.500 millones de euros.
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‘Sandy’, devastador a su
paso por el este de EE UU
Deja al menos una treintena de muertos. Obama declara «zonas catastróficas»
N.York y N. Jersey. Más de 15.000 millones de euros en daños, según los expertos
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Caos en la Gran Manzana
LaciudaddeNuevaYork–almenos 18 víctimas mortales– ama-

Imputados 23
médicos por fraude
en las recetas

Varios habitantes de Nueva Jersey, evacuados en barca.

El presidente viaja
a Nueva Jersey
En plena carrera electoral –EE UU
vota el próximo 6 de noviembre–
el Sandy ha variado la agenda
de los candidatos, que han cancelado parte de su agenda. Obama permaneció ayer en la Casa Blanca al frente de un gabinete de crisis y hoy viajará a Nueva
Jersey para hablar con los damnificados, tras renunciar a una
cita prevista de su agenda de
campaña esta jornada en el estado clave de Ohio. Sí estuvo
ayer allí su rival en las urnas, el
republicano Romney, en un
evento para recaudar fondos para los afectados.

necióenvueltaenlaparálisisyel
caos. Más de 750.000 personas
permanecían sin luz al cierre de
estaedición,yseprevéqueloestén al menos durante tres días.
En lo que se refiere al transporte, el sistema público no había «afrontado un desastre tan
devastador» en sus 108 años de
historia, según el presidente de
la Autoridad Metropolitana de
Transporte, Joseph Lhota. El
metro podría estar hasta cinco
días fuera de servicio. El agua
inundó túneles y depósitos de
buses en unas inundaciones
que superaron las que dejó el
récord del año 1821.
Las escuelas permanecerán
cerradas hoy, mientras que la
Bolsa recuperará la normalidad

GTRESONLINE

tras dos días sin operaciones
por primera vez desde los atentados del 11- S de 2001.
Las compañías de energía
nuclear Entergy Nuclear y
PSEG Power, que operan en el
áreadeNuevaYork,informaron
de que se vieron obligadas a cerrar parcialmente sus plantas
tras el paso del ciclón. Ante esta situación, el gobernador del
estado, Mario Cuomo, pidió diseñar de nuevo la infraestructura de la ciudad «de forma inteligente» para afrontar los desastres meteorológicos.
Mientras la Costa Este continúa haciendo balance del
devastador paso del Sandy,
el ciclón se dirigía a Canadá al
cierre de esta edición.

La trastienda ideológica de las elecciones
¿Quiénes influyen en Obama
y Romney? El 6 de noviembre los estadounidenses votan.
Al igual que en 2008, lo harán
con el rumor de fondo, todavía
más insistente ahora, de la crisis,queamenazaconsuimprevisible desenlace al actual presidente, el demócrata Barack
Obama, y al aspirante republicano, Mitt Romney.
Rinden culto a ideas diferentes, pero con una conexión:
todasnacendeunsistemamuy
calibrado de adhesiones, movimientos políticos y organiza-

Una boda en Euskadi
acaba en batalla campal
por razones políticas
Lo que empezó siendo una boda feliz acabó en batalla
campal.Entornoauncentenardepersonasseencontraban reunidas en la noche del sábado al domingo en un
céntrico hotel de San Sebastián para celebrar el enlace
de una joven pareja. Sin embargo, fueron las afinidades
políticas de algunos familiares de los novios las que encendieronlacelebración.«Habíaunosinvitadosqueeran
de los de ‘viva España’ y los otros de ‘gora ETA’», indicaronvariasfuentesalDiarioVasco.Latensiónllegóasu
apogeoenelbaile,cuandodiscrepabanporpincharuna
canción en euskera y empezaron los puñetazos y empujones. La pelea, que acabó cuando llegó la Ertzaintza, se saldó con cinco heridos, entre ellos dos agentes, y
dos detenidos, a los que se les imputó sendos delitos de
atentado contra agentes de la autoridad.

R. A.

Sandy se cobró más de una
treintena de vidas tras su paso
por la Costa Este de EE UU,
castigando con dureza a los estados de Nueva York y Nueva
Jersey. «Una devastación inimaginable», aseguró ayer el
gobernador de este último,
ChrisChristie.Mediosestadounidensesapuntabanalcierrede
esta edición (1.00 h) que la cifra
de víctimas mortales ascendía
a 39. Balance global: más de un
centenar de fallecidos sumando los más de 60 que dejó el huracán en su paso previo por el
Caribe.
Vientosdemásde120km/h,
inundaciones, residentes pendientes de un rescate, más de
14.000 vuelos cancelados y
unos ocho millones de estadounidenses sin suministro
eléctrico. Solo en Nueva Jersey,
los 2,4 millones de residentes
sinluz podríantardar hasta una
semana en recuperarla, según
cálculos de los autoridades.
Un balance de fallecidos y
daños que llevó al presidente
Obama a catalogar las áreas de
NuevaYork y Nueva Jersey afectadas como «zonas catastróficas». La declaración pone a disposición fondos y medios para afrontar las consecuencias
del desastre y socorrer a los
damnificados por el ciclón. Expertos se atrevieron ayer a dar
las primeras estimaciones del
impacto de paso del Sandy: podrían superar los 15.500 millones de euros en producción
perdida, daños en infraestructuras y perjuicios personales.

SEGUNDOS

ciones que las difunden, consolidan e imponen: la trastienda ideológica electoral.
Facciones. Ni el Partido Republicano ni el Demócrata son
bloques monolíticos; más bien
grandes contenedores donde
se agitan movimientos diferentes: facciones. Entre los demócratas, de socialdemócratas a
partidarios del liberalismo clásico.Enlosrepublicanos,varias
tendencias en lo ideológico,
desde una especie de centroderecha a la europea a un neoliberalismo ultraconservador.

Lobbies. El lobbista pertenece
activa y profesionalmente a un
grupodepresiónynoquierealcanzar el poder. Gastan muchísimodineroparahacerméritos
entre políticos de cada bando.
Entrelosmáspoderosos,losrelacionados con las industrias
militar, energética o financiera.
ThinkTanks. EE UU es la cuna
de los tanques del pensamiento. A priori sin conexión directa con los partidos, nutren el
debate político y se han convertido en actores indispensables del ecosistema de las

democracias modernas. Su
alineamiento partidista alarma a quienes consideran que
no se debería traspasar la línea entre debate de ideas y
vinculación casi lineal con un
partido. N. SEGURADO

20m.es/IdeasCand
idatos
Consulta en nuestra web
el reportaje íntegro

La Guardia Civil detuvo
ayer a tres farmacéuticos e
imputó a 23 médicos supuestamente implicados
en una trama que cargaba
fármacos de elevado coste
en tarjetas de pensionistas
y los vendía en el mercado
negro. La operación se desarrolló en las localidades
malagueñas de Marbella,
San Pedro Alcántara y Almargen.

Nuevos imputados
por corrupción
El director insular de la Administración del Estado en
Menorca, Antonio Luis Juaneda, que dimitió ayer, y
Encarnación Padilla, cuñadadelexpresidenteautonómicoJaumeMatas,declararán la próxima semana en
Palma como imputados en
elcasoOver,dondeseinvestiga la presunta financiación irregular del PP balear
entre 2003 y 2007.

Varias consejerías
valencianas,
a oscuras por impago
Las consejerías de Agricultura, Justicia y Bienestar Social se quedaron
ayer sin luz tras el corte
por impago por parte de
Gas Natural Fenosa.

El banco suizo UBS
despedirá a 10.000
trabajadores
La entidad con sede en Zúrich, que perdió 50.000 millones de dólares en la banca de inversión durante la
crisis financiera, se centrará en su banca privada.

Interior
amenaza a Bildu
El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, ad-

Jorge Fernández Díaz,
ministro del Interior. EFE

virtió ayer a la formación
abertzale de que ha sobrepasado una nueva «línea roja» y de que el «contador» para un hipotético
proceso de ilegalización
«se acelera» con sus críticas a las detenciones del
pasado fin de semana de
dos destacados miembros de ETA en Francia.

La DGT propone que
las señales tengan
letras más grandes
Es una de las medidas propuestas por la Dirección
General de Tráfico (DGT)
para evitar accidentes, sobre todo durante la conducción nocturna. Esto no
implicaría un aumento de
su tamaño físico. Además,
para evitar que los alumnos memoricen las preguntas del teórico, multiplicará las posibles preguntas, de 800 a 15.500.

Un preso agrede a
cuatro funcionarios
Un preso interno en la
cárcel de Morón de la
Frontera (Sevilla) agredió
y lesionó a cuatro funcionarios, según informó el
coordinador de Prisiones
del sindicato CSIF en Sevilla, Claudio Esteban.
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Tapar con banderas
Rajoy acaba de subrayar lo
evidente: que Mas quiere tapar en Cataluña, con la bandera separatista estrellada, el
haberse estrellado políticamente por su ineptitud, sus
derroches, sus corrupciones y
sus recortes. A sus declaraciones extremistas se han sumado no solo los clásicos «agraviados culturales» de siempre,
sino incluso quienes, en caso de «conflicto», apelan a la
«fidelidad» de la Policía autonómica o a la «protección»
de la Unión Europea.
Sin embargo, Rajoy no explica por qué su Gobierno se
había lanzado hasta ayer a
promover o agigantar ese dañino conflicto, desde su negativa absoluta en lo económico hasta los exabruptos de
Wert sobre «españolizar» a los
catalanes, la comparación del
ministro de Asuntos Exteriores del nacionalismo catalán
con el nazismo o el asalto de

Defensa a los pesqueros catalanes en alta mar, obligándolos a regresar a tierra si no tenían e izaban la bandera nacional.
La triste realidad es que el
conflicto favorece a ambos dirigentes. Ambos intentan tapar con banderías, en una estratagema cada vez más dañina y peligrosa, sus fallos, que
hasta ayer suscitaban casi
unánimes rechazos, pero que
hoy, ante el «enemigo», refuerzan su poder en perjuicio
de todos los ciudadanos. Diego Mas Mas.

NO MÁS
DESAHUCIOS
Me sorprende la hipocresía de
la clase política. En vez de propugnar normativas o leyes que
eviten que esto suceda, por
ejemplo, regulando la concesión de hipotecas por parte de
los bancos, se dignan a mirar
hacia otro lado y defienden que

la ley hay que cumplirla: hay
que pagar. ¿Dónde está la solidaridad humana? ¿Y el derecho
a una vivienda digna? Se ignoran casos mucho más graves de
políticos corruptos que acaban
saliendo impunes de procesos
judiciales y se castiga a las familias humildes. Aumentan, por
desgracia, los tristes casos como el del hombre de Granada
que hace unos días se quitó la
vida antes de que le arrebataran su casa o el de una familia
cordobesa que se ha visto obligada a okupar su propia casa
por no tener a donde ir. No nos
convirtamos en un país sin escrúpulos, luchemos por nuestros derechos, por que se haga
justicia. María Jorba.

La rebelión del
empresariado francés
¿Alguien recuerda la carta
que, en agosto de 2011, las
mayores fortunas y dirigentes de las principales empre-

sas francesas dirigieron al
Gobierno de su nación en la
que solicitaban, siguiendo la
estela de Warren Buffett, un
aumento razonable de la fiscalidad para contribuir a preservar un modelo con el que
se sentían muy vinculados
por haber sido sus principales beneficiarios?
Sin embargo, tan solidaria y
generosa propuesta no debió
ser muy sincera, porque esos
mismos empresarios andan
hoy soliviantados después de
la última reforma fiscal del Gobierno socialista, que pretende combatir el déficit público
gravando sobre todo las rentas
del capital. Los empresarios de
las grandes firmas francesas
piden como medidas de estímulo económico bajar los salarios, disminuir las prestacionessociales,rebajarelimpuesto de sucesiones... Es decir, de
arrimar el hombro, nada.
Luego resulta que estos señores, que por lo común tienen cuentas no declaradas en
Suiza o en paraísos fiscales o
gabinetes económicos con
exinspectores de Hacienda
como asesores dedicados a
evadir impuestos, son grandes filántropos que lo mismo
donan millones de euros a
fundaciones que llevan su
nombre para el desarrollo de
la ciencia que regalan a Cáritas un pequeño óbolo. Alberto Tirado Parra.

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

Dick
Soy un perro grande, pero
tengo tres dueñas y
consiguen dejarme
agotado. Cuando me deja
una, me coge la otra y así
todo el tiempo, pero yo lo

Aída, Claudia
y Lucía
¡Qué perro más grande y
majo tenemos! No nos
cansamos nunca de
jugar con él. Cuando lo
dejamos agotado se va a

paso muy bien jugando
con las tres, sobre
todo cuando salimos
a pasear por el campo.
Ellas me quieren mucho
y yo soy feliz en su
compañía, por lo que
todos estamos contentos.

descansar, pero enseguida se repone y nos busca
para continuar con los
juegos. Lo cuidamos
mucho y estamos
encantadas con él,
además lo queremos un
montón y lo sacamos a
pasear con nosotras.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

AMIGOS O ENEMIGOS DEL CLIENTE

«LLEVAMOS
DOS AÑOS SIN
HACER JUNTAS»

INMOBILIARIAS Q Conocen el mercado y han sobrevivido a la crisis, pero encarecen la compra

¿Qué mayoría es necesaria
para poner un cartel
publicitario en la azotea del
edificio? I La instalación de

y representan más al vendedor que al comprador. Pros y contras de recurrir a las agencias
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

un cartel publicitario en un
elemento común del
edificio requerirá la
adopción de acuerdo por las
3/5 partes de la totalidad de
propietarios y cuotas.

20minutos

Comprar piso, esa complicada labor (tanto como venderlo), suele enfrentar dos maneras de proceder. Por un lado
está la opción de controlar
completamente el proceso, recurriendo a portales especializados en Internet y buscando
al vendedor para cerrar con él
la transacción y evitar intermediarios y sobrecostes. Por otro,
está la opción de recurrir a los
profesionales de las agencias,
lo que ahorra tiempo y dudas,
pero puede encarecer la negociación. No son excluyentes y
se puede, de hecho se hace habitualmente, combinar ambas.
Aquí van algunas claves que
pueden determinar nuestra
decisión final.

En mi comunidad llevamos
dos años sin una junta de
vecinos, y, mientras tanto, el
presidente está efectuando
gastos superiores a los 12.000
euros sin consultar I En

virtud del art. 16.1 de la LPH,
la junta de propietarios se
reunirá, por lo menos, una
vez al año para aprobar
presupuestos y cuentas. Por
otro lado, salvo que se trate
de un asunto de urgente
necesidad que no pueda

20minutos.es
JOSÉ MANUEL ESTEBAN

I VENTAJAS

Algunos de los pros de recurrir a los profesionales de la
compraventadeviviendaestán
resumidosenunalistapublicada por Alfa Inmobiliaria.
Son profesionales. Las agencias que han sobrevivido a la
crisis son las que han logrado
adaptarse al mercado, gracias a
una mayor especialización.
Conocen las oportunidades
que hay en su zona.
Conocen los precios. Disponen de bases de datos con precios reales. Saben diferenciar
entre los precios de oferta de
venta. Además, saben ordenar
larealidadquepresentaelmercado para que los clientes sean
conscientes del panorama.
Ahorran tiempo. La información ahorra trabajo y permite
adoptar una decisión de com-

Un negocio
en crisis
Las grandes inmobiliarias cotizadas en la Bolsa española sumaron 825,1 millones de euros
de pérdidas en el primer semestre de 2012, lo que supone
incrementar un 74% los números rojos contabilizados en
2011. Según las compañías, las
provisiones, el aumento de los
costes financieros y la caída en
la venta y en los alquileres son
las causas principales.

pra más eficaz. Para hacer las
visitas tienen más flexibilidad
que los propietarios.
Facilitan trámites. En muchas
transacciones entre particulares, las operaciones y la redacción del contrato son mal gestionadas precisamente por el
desconocimiento.
I DESVENTAJAS

Contar con una agencia inmobiliariapuedehacerqueelprecio final se encarezca, al tiempo que, generalmente, pueden
tender a defender más los in-

tereses del vendedor que del
comprador. Estos son los principales argumentos que juegan en contra de las agencias
inmobiliarias:
Producen un sobrecoste. Tratar con una agencia tiene un
precio, es decir, un sobrecoste.
Una inmobiliaria es un negocio y, como tal, aspira siempre a tener el mayor margen
de beneficios. Puede no importarnos si conseguimos que
el valor que aporta la agencia
sea superior al precio que cobra, pero hay que valorar con

detenimiento las cantidades,
porque pueden tender incluso a engordar los precios para
maximizar beneficios.
Restan libertad. Contar con
una agencia podría reducir
nuestra libertad de elección al
asumir un compromiso con
su cartera de viviendas.

responde
Vivienda

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

Más cerca del vendedor.

Precisamente porque del precio de venta depende el porcentaje de beneficios, las inmobiliarias tienden a representar más los intereses de los
vendedores.

FLASH

Los jueces piden reducir desahucios La asociación
profesional Jueces para la Democracia pidió el lunes que se
modifique la legislación procesal española de manera que se
puedan autorizar «quitas parciales» de la deuda y
«aplazamientos» con el fin de reducir el número de desahucios.
Más diferencia entre pisos caros y baratos Según
un informe deTecniTasa,la diferencia entre las viviendas más
baratas y más caras de ciudades como Madrid o Sevilla puede
ser de hasta un 90%.En el caso de capitales más pequeñas,
como Pontevedra (38,5%),Santa Cruz deTenerife (46,6%) o
Ciudad Real (46,1%),las duferencias se reducen.
Los jóvenes prefieren ser propietarios Según un
estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
y la Obra Social Caja Madrid,el 78,9% de los jóvenes que viven
con sus padres preferirían la opción de tener una casa en
propiedad frente al 16,7% que optaría por el alquiler.

esperar a convocar una
extraordinaria, el presidente
no puede hacer gastos no
aprobados por la junta salvo
que le hubiesen facultado
previamente para ello.
En mi comunidad hay un
sótano diáfano y los vecinos
proponen hacer trasteros.
¿Qué mayoría es necesaria?
Si por espacio no se pudieran
hacer tantos trasteros como
vecinos, ¿cómo se procedería
para su asignación? I Dado

que la construcción de
trasteros constituye una
modificación de la estructura originaria de la finca,
requerirá la adopción del
acuerdo por unanimidad.
Si no existen tantos trasteros
como propietarios, se puede
adoptar el acuerdo de
asignarlos por sorteo.
MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

PUBLICIDAD
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ALINEADOS

Marga Fullana

¿A LA TITAN DESERT? G La balear,
tricampeona mundial de ‘mountain
bike’, medita correr
la exigente prueba
por etapas marroquí.
Regresa tras su
positivo por EPO en
2010, que lamentó.

Dani Jucandella

Yelena Isinbayeva

GRAN DEBUT EN GP2 G El joven
piloto catalán, campeón de la F3,
realizó ayer en
Montmeló su
primer test en un
GP2 y marcó el
tercer mejor crono
de la jornada.

«ARMSTRONG HIZO TRAMPAS Y DEBE
RESPONDER», DICE LA ATLETA RUSA
G Medalla de bronce en el salto con pertiga de los
Juegos de Londres, la rusa opinó ayer sobre el caso
Armstrong: «No importa que tomara sustancias
prohibidas hace 20 años o ayer. Hizo trampas y debe
responder. Cuándo ocurrió no tiene importancia».

‘Vitoria’ para el Barça

AMPLÍAN SU CONTRATOG Los
Timberwolves ampliaron ayer una
temporada más,
hasta 2014, el
contrato del base,
quien se recupera
de una lesión en su
rodilla izquierda.

SEGUNDOS

Las dianas de Villa, Iniesta y Fábregas en la capital alavesa

dejan a los culés con pie y medio en octavos de Copa
ALAVÉS
BARCELONA

Ricky Rubio

0
3

Alonso niega haberse
enfadado con Pat Fry,
ingeniero de Ferrari
«Gran atrevimiento copiar un rumor de otro país. ¡Así
os va a algunos! Un abrazo. Nosotros seguiremos luchando». Con este mensaje en Twitter quiso Fernando
Alonso negar ayer la noticia publicada por el periódico italiano La Stampa, y recogida por varios medios
españoles, que destapaba una bronca entre el asturiano y el ingeniero de Ferrari, Pat Fry, en el GP de la India. SegúnLaStampa,elasturianoseenfadóporuncomentario de Fry y estuvo a punto de revelar que su Ferrari apenas ha evolucionado desde mayo. Al final, el
directordeFerrari,StefanoDomenicali,pusopaz.«Alonso hace lo correcto al presionar a sus ingenieros», dijo
ayer el presidente de la Scuderia, Luca di Monzemolo.

Mendizorroza: 19.840 espectadores

ALAVÉS Urtzi; Rubio, Agustín, Javi Hernández, Manu; Jaume, Beobide; Guzmán, Jonan (Sendoa, min 71), Barahona (Luismi,
min 71); y Viguera (Llamas, min 81).
BARCELONA Pinto; Alves, Bartra, Mascherano, Montoya; Sergi Roberto, Cesc,
Busquets (Song, min 54); Iniesta (Dos Santos, min 75), Villa (Tello, min 69) y Alexis.
GOLES 0-1 (min 39): Villa; 0-2 (min 50):
Iniesta; 0-3 (min 87): Cesc.
ÁRBITRO Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro). Amarillas a Guzmán y a Cesc.

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

No escatimó recursos TitoVilanova para afrontar anoche
el debut copero del Barça en
Vitoria. Salvo Messi y Xavi,
sustituidos por Villa y Sergi
Roberto, el técnico catalán
puso toda su artillería sobre el
césped de Medizorroza con la
intención de evitar cualquier
susto. Y desde el primer minuto el Barça tomó las riendas ante un Alavés, que trató
de capear el temporal como
pudo. Lo consiguió con éxito
durante la primera media hora en la que su portero Urtzi
apenas tuvo que intervenir.
A partir de entonces las llegadas azulgranas incrementaron su peligrosidad. Un disparo de Bartra se marchó desviado y poco después Alexis
rozó la portería vitoriana con
otro zambombazo. Fueron
dos avisos previos al primer

Iniesta y Dani Alves celebran el gol del manchego en Mendizorroza, el segundo del Barça.

El Valencia vence
a la Llagostera
El Valencia acabó con la ilusión
de la Llagostera al vencer ayer
por 0-2 en el campo del conjunto catalán, de Segunda División
B. Los dos tantos fueron de cabeza, uno del brasileño Jonas
en las postrimerías de la primera parte y otro del paraguayo
Nelson Valdez mediada la segunda. La Llagostera falló un
penalti en los últimos minutos,
que habría mantenido viva la
eliminatoria. Ahora, el Valencia
acaricia los octavos de final.

Mourinho se deja a medio
equipo titular en casa para
visitar al Alcoyano en Copa
Y presume de cantera. Pepe,
Ramos, Xabi Alonso, Ronaldo y Özil no han entrado en
la convocatoria de Mourinho
para el debut del Real Madrid
en la Copa del Rey, esta noche
en campo del Alcoyano. «Los
otros tienen que ser convocados porque el reglamento no
permite jugar con menos de
siete futbolistas del primer
equipo», añadió Mourinho,

más dispuesto que nunca a tirar de la cantera.Y lo dejó claro ayer en otro show de los suyos en la rueda de prensa. El
portugués sacó un informe de
varios folios para demostrar
que ha hecho debutar a más
canteranos, 26 en total, que
cualquier otro entrenador de
la historia del Real Madrid:
«Las críticas que me hacen no
tienen sentido porque soy el

EFE

gol, un zurdazo inapelable de
Villa, que tocó el larguero y
perforó la escuadra de Urtzi.
Iniesta dio el pase y el guaje
reventó el balón con precisión extrema.
Después del descanso, el
Barça encontró muy pronto
el segundo gol, que prácticamente sentenció el partido y
la eliminatoria. Cesc robó cerca del área vasca un balón,
que tras pasar por Alexis llegó
a las botas de Villa. El asturiano lo retrasó para Iniesta
y el manchego, desde fuera
del área, teledirigió una rosca
imposible hacia la escuadra

rival. Un golazo de muchos
quilates ante el que nada pudo hacer el portero.
Alexis no tardó en marcar el
tercero, pero el colegiado,TeixeiraVitienes, lo anuló por un
dudoso fuera de juego. Con la
cómoda ventaja en el marcador,Vilanova empezó a mover
el banquillo y dio entrada a
Song, Dos Santos y Tello. El
Alavés no se rindió, pero fue
incapaz de remontar. En la
recta final, Cesc cabeceó el tercero a centro de Alves, que reapareció tras su lesión. Y cerca
del minuto 90, Pinto detuvo
un buen disparo de Guzmán.

COPA. Dieciseisavos (ida). Ayer

campeón de los debutantes».
Hoy podrían tener minutos en
Alcoy Jesús, Nacho, Morata,
Yáñez, Álex o José Rodríguez.
Adán jugará bajo palos.
Mou terminó su intervención criticando al técnico del
filial, Alberto Toril, por utilizar un sistema de juego diferente al suyo: «Hay futbolistas del Castilla que juegan en
posiciones que no tenemos».
Por otro lado, Simeone
también prepara rotaciones
en el Atlético para la Copa. Falcao, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Tiago, Emre y
Arda Turan no estarán hoy en
el estadio del Jaén.

UE Llagostera-Valencia CF
Deportivo Alavés - FC Barcelona

0-2
0-3

COPA. Dieciseisavos (ida). Hoy
CP Cacereño-Málaga CF
20.00
Real Jaén-Atlético
20.00 (Gol/C+L)
UD Almería-Celta de Vigo
20.00
Real Zaragoza-Granada CF
20.00
UD Las Palmas-Rayo Vallecano
21.00
Alcoyano-Real Madrid
22.00 (C+1)

COPA. Dieciseisavos (ida). Mañana
SD Eibar-Athletic
12.00 (Gol/C+L)
Real Valladolid-Real Betis 17.00 (Gol/C+L)
UD Melilla-Levante UD
18.00
Sporting de Gijón-CA Osasuna
19.00
Córdoba CF-Real Sociedad
19.00
SD Ponferradina-Getafe CF
19.00
Sevilla FC-RCD Espanyol 19.00 (Gol/C+L)
Deportivo-Real Mallorca 21.00 (Gol/C+L)

MI ‘PROFE’ SE APELLIDA PHELPS
El nadador estadounidense Michael Phelps, quien con 22 preseas es el deportista con más medallas olímpicas, estuvo
ayer en Brasil dando clases de natación a niños en las instalaciones levantadas en una antigua favela. FOTO: A. LACERDA

Europeo de Serbia
Alexandrina Cabral, lateralportuguesanacionalizada, es la gran novedad de
las 16 convocadas por Jorge Dueñas para el Europeo
debalonmano,quesecelebra en Serbia del 4 al 16 de
diciembre. Ausente en los
Juegos, donde España logró el bronce, regresa la
portera Cristina González.

Vuelve Karabatic
Rémy Lévy, presidente del
Balonmano Montpellier,
anunció que Nicola Karabatic, investigado por un
casodeapuestasyamaños,
se reincorporará al equipo
sin ser objeto de sanciones.

Un día gris en París
La 2.ª jornada del Masters
de París-Bercy de tenis de-

paró las derrotas de FernandoVerdasco(lesionado
en el cuello), Guillermo
GarcíaLópez,RobertoBautista y Daniel Gimeno-Traver. Hoy: Marcel Granollers-David Ferrer, Albert
Ramos-Nico Almagro.

Supercopa de vóley
El Haro Rioja y el Valeriano Allés Menorca se juegan
mañana (18.00 h) la Supercopa femenina de voleibol,
un título que en diez edicionessóloconocíatresganadores (Tenerife, RCD Espanyol y Murcia 2005).

El Arsenal remonta
El Arsenal se clasificó paralosoctavosdelaCopade
la Liga al derrotar (5-7) en
la prórroga a un Reading
que desperdició un 4-0.
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El deporte más
sencillo sobre
la faz del mar

15

1

El Nacional de Stand Up Paddle prueba

que esta especialidad está de moda
por algo más que por Shakira y Piqué
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Piqué colgó en verano, en una
red social, una foto con Shakira practicando un deporte que
pusieron de moda, el Stand Up
Paddle (SUP). Demostrando
que su éxito radica en mucho
más que en dos famosos, el 19,
20y21deestemessecelebróen
la playa cántabra de Somo el
Campeonato de España SUP.
Para practicarlo solo se necesitan una tabla más grande y ancha de lo normal y un remo. Estas son sus tres modalidades:
I OLAS

Más de dos metros. La apertu-

ra del Nacional de SUP estuvo
protagonizada por las olas de
más de dos metros y por la presencia de Iballa Ruano Moreno,
reciente campeona del mundo,

Todo comenzó con
los aborígenes

2

El SUP es un deporte nuevo, pero no una práctica reciente, sino ancestral en Hawái y la Polinesia. «A mí me han enseñado
fotos muy antiguas, de los 50
o los 60, con aborígenes cruzando ríos o de una isla a otra sobre
una tabla o un árbol y con un
palo para impulsarse», recordó
Iballa Ruano.

por quinta vez, de windsurf de
olas. «Para mí es una combinación entre surf y windsurf y me
viene de maravilla como entrenamiento»,comentólacanaria,
que se impuso en esta especialidad. «Ha llegado mucha gente
al SUP porque es fácil y puedes
practicarlo en el mar, ríos, pantanos...», explicó Iballa, quien

Espectacular momento de la prueba de olas (1),
Piqué y Shakira (2, Foto: @3gerardpique), travesía
hacia Santander (3) y la salida de la Toro Loco Beach
FOTOS: YOLANDA MORA / TORO LOCO
Race Eurosupa (4).

4

3

aprovechó para desmentir que
Shakira y Piqué le dieran relevancia: «Se puso de moda y
ellos lo probaron, no al revés».
I TRAVESÍA

12,5 km entre la ría de Somo
y Santander. El segundo día

fue el turno para la travesía.
12,5 km desde la tranquila ría

deSomoparasaliramarabierto hacia Santander. Un gran
esfuerzo. «Me duele todo, pero
lo que más, la espalda y los
hombros», reconoció Ramón
Blanco, deportista local que se
coronó en 1.21:04. «Yo soy patoso y, más que el equilibrio, es
importante el fondo. Es parecido al piragüismo. Engancha

porqueencincominutosestás
de pie sobre la tabla».
I PLAYA

De la arena al agua y viceversa. Para la última jornada que-

dó la Toro Loco Beach Race
Eurosupa, puntuable para el
certamen continental, que
consistía en salir de la playa

cargando las grandes tablas, ir
hasta una boya y volver a la
meta sobre la arena. Ganaron
el francés EricTerrien –«El mejor europeo y uno de los cinco mejores del mundo», según
Blanco– y la mallorquina Laura Quetglas, vencedora también en la travesía: «Doblete.
No puedo pedir más».
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ música

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

CUANDO LA CULTURA

CREA PÁNICO

Cine, música y literatura para celebrar la Noche de los Difuntos. Algunas de las mejores propuestas han

bebidodeestaveladaenlaqueloscatólicosayudanasusdifuntosacruzarlaspuertasdelpurgatorio
P. A. / R. V. / D. C. / A. S.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

I CUATRO PELÍCULAS PARA DISFRUTAR SUFRIENDO

20 minutos

El origen: las costumbres celtas, ya que sus sacerdotes
creían que esa noche el señor
de la muerte provocaba la salida de los más malvados espíritus. Prendían a modo de defensa hogueras que los rechazaran. De ahí proviene la
celebración de esta siniestra y
a su vez festiva y juerguista
víspera, bautizada por los católicos como Noche de los Difuntos, y Halloween por los
anglosajones. Una noche siniestra en su origen católico,
ya que se suponía que la dedicaban a ayudar a sus difuntos a cruzar las terribles puertas del purgatorio.
Hoy el asunto ha variado
bastante y la que era una tétrica noche de ayuda a los muertos peor situados se ha convertido en motivo de fiesta y
disfraz o de quedarse en casa
a sufrir y a disfrutar a un mismo tiempo –ya que en esta fecha se han inspirado algunas
de las mejores creaciones–,
gracias a la música, la literatura y el cine.
El miedo adelgaza
Y, aunque parezca mentira,
resulta, a la luz de un estudio
de la británica Universidad de
Westminster publicado en el
Daily Telegraph, que ver cine
de terror adelgaza: se pueden
perder hasta 113 calorías
(igual que con una caminata
de media hora) con una cinta que dure hora y media. Incluso han llegado a precisar
cuál es la que más peso hace
perder: El resplandor, de Kubrick. Al terminar de verla, y
siempre según este estudio,
tendremos 184 calorías menos. En segundo lugar, estaría
Tiburón, y en el tercero, El
exorcista.
Calorías aparte, y por si
acaso resulta que es verdad
que esta noche los difuntos
andan merodeando por allá
fuera, aquí os dejamos algunas buenas aunque terroríficas propuestas artísticas para
quedarnos en casa arropados
de la mejor de las maneras.

Q ‘Déjame entrar’. Esta
película sueca, estrenada en 2008, supo darle
una vuelta de tuerca al
cine de vampiros para
narrar la trágica historia
de amor de una niña
eterna y un chavalín
maltratado. Poética,
original y, sobre todo, de
lo más inquietante.

UN CLASICO INDISCUTIBLE Q ‘Psicosis’. Han pasado 52 años, pero el cine de
Hitchcock aún provoca escalofríos. La bella Janet Leigh, el inquietante Anthony Perkins,
el lúgubre Motel Bates y, claro, la escena de la ducha son iconos absolutos.
I CUATRO CÓMICS

G CUATRO DISCOS

Q ‘La semilla del diablo’. Polanski
hizo una de sus mejores obras al
adaptar una novela de Ira Levin
sobre una embarazada rodeada de
seres de lo más siniestros.

Q ‘La noche del cazador’. Amor
en una mano. Odio en la otra. En el
medio, un Robert Mitchum
desatado, provocando el pánico en
sus dos pequeños hijastros. Genial.

II CUATRO LIBROS

Q ‘Los muertos vivientes’. Con los
zombis en pleno auge, qué mejor
momento que Halloween para
acudir al origen del éxito de The
Walking Dead con el cómic en el
que se inspiró la serie, premio
Eisner (el Oscar de los cómics).

Q The Cramps, ‘Off the Bone’.
En toda fiesta de la Noche de
Difuntos deberían sonar The
Cramps. Aunaron la estética
del cine de serie B, el rockabilly
y el desparpajo del punk.
Terroríficamente divertidos.

Q ‘Otra vuelta de tuerca’.
Probablemente este sea el más
aterrador libro de Henry James,
una historia muy parecida a la
cinta de Amenábar Los otros. No
obstante, la mejor película basada
en esta obra es Suspense (1961).

Q ‘Maldito viernes’. Paco Plaza
([REC]) tira esta vez del mito
vampírico para plantear imágenes
de pesadilla, por el dibujante
Joseph Díaz. La vida de una chica
corriente de Barcelona cambiará
con la mordedura de un mendigo...

Q Mayhem, ‘Dawn of the
black hearts’. De los líderes
del black metal noruego,
esconde una historia truculenta: el muerto de la portada es el
vocalista, que se suicidó. El
guitarrista lo fotografió.

Q ‘Demonio de libro’. Conocido
sobre todo por sus Libros de Sangre
y porque sus relatos siguen siendo
el futuro del horror, no hay que
olvidar esta novela de Clive Barker
en la que un demonio medieval nos
hará temblar.

Q ‘La Guarida del Horror’. El gran
maestro del cómic de terror, Richard
Corben (Creepy, Eerie), ofrece su
visión de los clásicos escritos por el
genial escritor Edgar Allan Poe.
Adaptación cuidadosamente
dibujada en blanco y negro.

Q Shackleton, ‘Three Eps’.
Uno de los discos recientes de
electrónica más oscuros,
tenebrosos y sobrecogedores.
Shackelton crea una atmósfera
hipnótica combinando techno,
dubstep y sonidos étnicos.

Q ‘Drácula’. Bram Stoker, que fue
un niño enfermizo, escribió (en el
poco tiempo que le dejaba su
trabajo) la gran novela de terror, la
madre de todos los vampiros, que
en la edición de Valdemar resulta
especialmente terrorífica.

Q ‘La sonrisa del vampiro’.
Impactante manga de terror de
Suehiro Maruo que él mismo define
como «la visión artística de un mal
sueño»: vampiros adolescentes en
un ambiente de violencia extrema
y perversión sexual.

Q ‘Sinfonía fantástica’, de
Berlioz. El último movimiento,
que representa un aquelarre,
es tan inquietante que algunos
fragmentos fueron utilizados
para el tema central de El
resplandor, de Stanley Kubrick.

Q ‘El devorador’. Escalofriante
primera novela de la italiana
Lorenza Ghinelli sobre los traumas
de la infancia y la venganza. Todo
ello a través de un niño capaz de
crear un insaciable monstruo: el
devorador de almas.
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SEGUNDOS
Maldita Nerea reedita
su último álbum
La banda de pop-rock
Maldita Nerea sacará a la
venta el próximo 27 de noviembre Mucho + Fácil,
una reedición de su último
álbum (Fácil, de 2011) con
tres canciones inéditas.

Sale a subasta
un cuadro de Ribera
El cuadro del pintor valenciano José de Ribera San
Jerónimo estudiando, que
ha pertenecido a una misma familia durante seis

generaciones, saldrá a subasta el 18 de noviembre
en la ciudad francesa de
Louviers.

Rock in Rio Brasil
agota las entradas
Las 80.000 entradas anticipadas para el Rock in Rio
de Brasil que fueron ayer
puestas a la venta en Internet se agotaron en poco
menos de una hora. Esta
edición tiene conciertos
programados para los días
13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de
septiembre de 2013.

LIBIDO, NO LÍBIDO

L

a palabra ‘libido’ (deseo
sexual) es llana; se
Elaborado por la Fundéu, fundación
desaconseja, por tanto, la
patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo
forma esdrújula ‘líbido’, cuyo
contribuir al buen uso del español,
uso, tal como recoge el
especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
Diccionario panhispánico de
dudas, se ha extendido
probablemente por influencia del término ‘lívido’, que
significa amoratado o intensamente pálido. Son frecuentes
frases como: «Se cree que los mariscos, en especial las
ostras, incrementan la líbido debido a que tienen cinc», en
las que lo apropiado habría sido escribir libido, sin tilde en
la primera ‘i’. Además, también es de uso común la expresión líbido (o libido) sexual, lo que constituye una redundancia, pues la palabra libido ya incluye la idea de sexual.
Se aconseja que si se desea explicitar el término sexual para
referirse a la libido, se use deseo sexual. Hay que destacar
que la palabra libido es femenina, a pesar de que termina en
‘o’, y por eso es impropio su uso en masculino.
A vueltas con el idioma

Muere el actor
José Yepes
JoséYepes Cardo, histórico
del cine español de los
años sesenta, falleció ayer
a los 70 años en Sagunto
(Valencia).Yepes participó
en películas como Hay que
educar a papá, Carmen y
El río que nos lleva, y series
como Turno de oficio.

Una galería virtual
cada vez mayor
La galería virtual Google
Art Project anunció que,
desde ayer, cuenta con
más de 35.000 obras de
arte en su catálogo, procedentes de 150 museos internacionales.

500 años en la
Sixtina,y siguen
tan‘frescos’
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Era un cielo azul con estrellas
doradas cuando Miguel Ángel
Buonarroti se tendió sobre el
andamio y esbozó la primera
figura de lo que terminaría
siendo una de las grandes
obras del arte universal.
Los trabajos de decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina comenzaron en
1508 y no terminaron hasta el
31 de octubre de 1512, día en
el que se celebró una misa del
papa Julio II. Hoy será Benedicto XVI quien, a la misma
hora, repita el mismo rito para festejar los 500 años de este hito artístico.
El quinto centenario coincide, además, con la advertencia hecha por el director
de los MuseosVaticanos, Antonio Paolucci, desde las páginas del diario La Repubblica, en la que asegura que habrá que «rebajar el número
de visitas para no dañar el
patrimonio» si no se interviene de inmediato con la instalación de un nuevo sistema
de climatización.

Censurada
por sus desnudos

La creación de Adán (arriba),
San Bartolomé (dcha.), vista general
de la capilla con El juicio final.

Situada junto a la Basílica de San
Pedro en el Vaticano, la Capilla
Sixtina terminó de construirse en
1484 por orden del papa Sixto IV,
que le dio nombre. Fue el artista Miguel Ángel quien le otorgó
la fama mundial por las famosas
imágenes del Génesis en su bóveda y también por el gigantesco mural que pintó 30 años después sobre el altar, El juicio final.
En esta obra, Miguel Ángel se autorretrató en un pellejo que porta San Bartolomé. Se consideró
indecente por el gran número de
desnudos, y otro artista ‘tapó’,
después, las partes pudendas.

Sus declaraciones han generado polémica, ya que en
septiembre el mismo Paolucci
desmintió este extremo y afirmó que acoger un número cerradodevisitantesera«impensable». «Estamos en la época
del turismo de los grandes números, millones de personas
quieren gozar de la cultura histórica; es un fenómeno del que
somos perfectamente cons-

sibles en cualquier lugar del
mundo con el proyectoLeonardo interactivo, de la Biblioteca
Nacional de España (BNE). La

LOS CLÁSICOS
TEATRO Q Los hijos
se han dormido

#####

D. intentó convencerme de
que los teatros públicos
tienen la obligación de
programar obras de
nuestros dramaturgos
contemporáneos,
españoles y vivos, vaya.
«¡Estoy harto de los
clásicos, me aburre ver
cómo se representan
siempre los mismos
textos!», se quejó. Minutos
después, ya zanjado el
asunto, le pregunté qué
montaje de la cartelera
actual le atraía más. «La
versión de Veronese de
La gaviota de Chéjov»,
respondió sin dudar. Solo
pude abrir mucho los ojos
y echarme a reír.

Luego está el genial
planteamiento escenográfico, que sienta a Chéjov
como un guante: las luces
del patio de butacas
encendidas, los límites del
escenario marcados, un
único espacio y unas
paredes inconclusas. En
magia, el equivalente sería
un ilusionista mostrando
el truco en las narices de
los espectadores,
convencido de que ni
siquiera así lo captarán.

cientes y debe ser afrontado»,
defendió entonces.
Paolucci señala ahora como preocupantes algunos
elementos nocivos como el
polvo, la presión antrópica
(por las acciones del hombre),
el anhídrido carbónico y cambios climáticos que cada visitante trae consigo y minan
el microclima de la Capilla
Sixtina. La solución, señala,

Leonardo da Vinci, un genio del
Renacimiento más accesible en Internet
Suscódices‘Madrid’,enlaweb.
Las únicas obras de Leonardo
da Vinci en España, los códices Madrid I y II, son ya acce-

Raquel
Gómez

Sé que Los hijos se han
dormido le va a fascinar.
En primer lugar, porque la
versión es limpia,
dinámica y extrañamente
próxima. Digo «extrañamente», porque Veronese
ha conseguido acercar
aún más a nuestro tiempo
La gaviota y sin necesidad
de incluir ninguna alusión
explícita al siglo XXI.

La decoración de la bóveda de la capilla
cumple medio siglo. Un responsable
afirma que habrá que reducir las visitas
ARANCHA SERRANO

LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

página leonardo.bne.es es una
respuesta a la buena acogida
que tuvo El Quijote interactivo, puesto en marcha en octu-

pasa por la instalación a primeros de año de un sistema
que quitará las partículas de
polvo, cambiará el aire y estabilizará la temperatura.

También descarta cualquier tipo de restauración, como la que se llevó a cabo de
1984 a 1994 y que causó una
gran controversia.

bre de 2010 y que ha recibido
más de 2.300.000 visitas.
Precisamente fueron los seguidores de la BNE a través de
una encuesta en Facebook
quienes eligieron los códices
como siguiente libro interactivo tras el Quijote. Leonardo interactivo permite el acceso a

718 páginas digitalizadas tras
la restauración llevada a cabo
recientemente en la BNE, así
como la posibilidad de enlazar
con más de 120 obras de la
época, 42 animaciones en 3D,
casi 100 citas del Leonardo
más personal y un mapa cronológico de su vida. R. R.

Y, por encima de todo, un
reparto que saca el
máximo partido a la
dirección de Veronese,
extraordinario tanto por
su calidad como por lo
insólito de que entre diez
actores ni uno solo (¡ni el
primero!) desentone o no
dé la talla. Si he de elegir,
me quedo con las
Malenas –Alterio, por la
chispa que le da a la
desgraciada Mascha;
Gutiérrez, por la firmeza
de su Polina– y con la
joven Marina Salas, a la
que le bastan los ojos para
transmitir toda la ilusión
de Nina. Q En las Naves del
Español (Matadero Madrid),
hasta el 9 de diciembre.
www.ptcteatro.com
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ALukeSkywalkerle
saleotropadre:Disney
El gigante de la animación le compra su productora a George Lucas

y se hace con los derechos de‘StarWars’. Habrá película en 2015
C. C.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Episodio 7 de StarWars verá la luz en 2015. A esta la seguirán dos cintas más –los
episodios 8 y 9– para completar otra trilogía. ¿Planes a largo plazo? «Lanzar una nueva película de La guerra de las
galaxias cada dos o tres
años». Pero no lo ha anunciado George Lucas, creador de
la popular saga, sino su nuevo propietario: Walt Disney
Company.
Tras adquirir Pixar y Marvel, el gigante del entretenimento se hace aún más gigante. La compañía estadounidense informó ayer de que
le ha comprado a George Lucas la productora Lucasfilm,
lo que significa que Disney
posee ahora los derechos de
una franquicia cinematográfica que hasta la fecha ha recaudado en taquilla 4.400 millones de dólares (unos 3.400
millones de euros). La transacción ha sido algo menor,
de 4.050 millones de dólares
(3.125 millones de euros),
que la firma de animación ha
abonado en efectivo y en acciones de la compañía.
Lucas seguirá como asesor
«Siempre he pensado que
Star Wars podría sobrevivirme y que sería importante
dejar preparada la transición
mientras viviera», ha explicado Lucas en un comunicado.
Y, al menos por ahora, no va a
alejarse por completo de su
criatura, puesto que trabajará en el Episodio 7 como asesor creativo.
Las dos empresas protagonistas de la noticia, en realidad, son viejas conocidas de
los negocios. De hecho, los
parques temáticos que Disney posee en Los Ángeles, Orlando, París y Tokio incluyen
desde hace años contenidos
de La guerra de las galaxias.
Pero no pretenden confor-

DISNEY
Q Disney (1923) engloba
muchas empresas, como
Pixar (adquirida en 2006) y
Marvel (en 2009).

Q LucasFilm se fundó en 1971 y
es propiedad al 100% de
George Lucas, uno de los
mayores gurús de Hollywood.

Q Clásicos como El rey león y
sagas como Piratas del Caribe
son algunos de sus éxitos.

Q La guerra de las Galaxias e
Indiana Jones son sus dos
sagas más rentables.

Q En 2011, Disney (que cotiza en
bolsa) obtuvo 30.863 millones
de euros de ingresos.

Q Lucasfilm no cotiza en bolsa
y no revela su información
financiera.

Q Disney posee la cadena
generalista ABC y Disney
Channel, destinada al público
infantil y juvenil.
Q Además
de películas,
Disney gestiona
parques
temáticos y
complejos
hoteleros.

marse con eso: ya han comunicado también que explotarán la saga cinematográfica
en otros parques temáticos
y resorts, videojuegos y contenidos de televisión.
Y aunque, sin duda, La
guerra de las galaxias ha si-

La fantasía juvenil de
Laura Gallego, premiada
Por la obra‘Donde los árboles cantan’. La valenciana
Laura Gallego ganó ayer el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la novela Donde los árboles cantan. La obra, que fue número uno de ventas en España,

LUCASFILM

se sitúa en unos reinos antiguos en los que las doncellas
no son advertidas del peligro
de la presencia de bárbaros.
Ubicada de lleno en el terreno fantástico-romántico
habitual en la escritora, la novela pretende llevar un men-

Q Lucasfilm ha producido
contenidos para televisión,
como Las guerras clon.
Q LucasArts
(videojuegos) y
Industrial Light
& Magic
(efectos
especiales) son
sus divisiones
más potentes.

do el principal objetivo de la
compra, Disney se lleva bastante más en el lote: videojuegos, animación, efectos
especiales... y los derechos
del arqueólogo más célebre
de la gran pantalla: Indiana
Jones.

saje de esperanza enmarcado en un ambiente feudal.
Nacida en 1977, Gallego
es considerada una de las
grandes protagonistas de la
literatura juvenil en España
desde que, con solo 21 años,
escribió Finis Mundi, con
la que logró su primer Premio Barco de Vapor de SM.
El segundo lo obtuvo por su
novela La leyenda del Rey
Errante. R. R.

SEGUNDOS

Gente

Bond encabeza
los estrenos
de cine de hoy

Concha
Velasco
A PUNTO DE
SER EMBARGADA
SegúnLecturas,laactrizestá arruinada y ha tenido
que echar mano de 50.000
eurosdesuplandepensiones para evitar el embargo de su casa.

Tom Cruise
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UN VECINO EBRIO
ENTRA EN SU CASA

Sylvester
Stallone

El modelo Tom Sullivan,
vecino del actor, fue detenido por la Policía de Los
Ángeles después de que
hubiera entrado por despiste en la casa de Cruise
cuando iba borracho, segúnhapublicado(fotografías incluidas) la webTMZ.

El actor, que perdió hace
unos meses a su hijo mayor, Sage, de 36 años, por
una crisis cardiaca,tendrá
que enfrentarse ahora a
una operación de su hija
Sophie a corazón abierto.

PREOCUPADO
AHORA POR SU HIJA

La nueva entrega de la saga
Bond, Skyfall, es el principalestrenocinematográfico
de hoy. La película, con Daniel Craig y Javier Bardem
como protagonistas,se centra en un 007 con cada vez
menos aliados y con más
problemas para adaptarse a
un mundo peligroso e imprevisible. Pero esta superproducción no es la única
películadelasemana: eldocumental Ralf König,rey de
los cómics, el drama románticoEl ladrón de palabras,la
película de animación española O’Apóstolo,la comedia
Submarine y lo último de
AdrienBrody,Elprofesor,son
otros estrenos destacados.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Otro récord de ‘Lo
imposible’, de Bayona

Q ARIES Llega a tus oídos

Por tercera semana consecutiva, Lo imposible, de Juan
Antonio Bayona, ha batido
récord en las taquillas con
másde3,8millonesdeespectadores y 26,7 millones de euros recaudados. Se acerca a
las cifras de Los otros, de
Amenábar, hasta hoy la película española más taquillera de la historia.

Q LIBRA Vas a tener más

que alguien que actúa de una
manera muy retorcida se
lleva un disgusto o es
castigado de alguna manera.
Será de justicia.

tiempo libre o de descanso
del que creías, unas
pequeñas vacaciones que te
van a servir para organizarte
y disfrutar de todo.

Q TAURO Si alguien pretende

Q ESCORPIO Saboreas un

Q GÉMINIS Improvisas para
hacer una escapada que te
trae alivio mental y que te
apetece mucho. Cuanto más
ligero vayas, mejor.

Q SAGITARIO Estás

Q CÁNCER Acelerado

Q CAPRICORNIO No

meterte en un lío, sobre todo
relacionado con un amigo o
aventuras sentimentales, vas
a decirle que te deje en paz.

encuentro muy esperado con
alguien con quien mantienes
una relación ciertamente
poco convencional.
recuperando parte de tu
bienestar psicológico gracias
a una ayuda profesional o a
un consejo que has seguido.

durante todo el día, querrás
llegar a todo y no es posible.
No te vendrá mal un poco de
ayuda, no lo dudes.

exageres tanto con hacer lo
correcto y conforme a las
normas. De vez en cuando,
saltárselas da un poco de sal.

Q LEO Ves que una persona

Q ACUARIO Es muy fácil que

que aprecias vuelve a caer en
una trampa que no le
conviene. Adviértele con
amabilidad.

Q VIRGO Das mucho

afectivamente, pero también
exiges mucho, y hoy quizá te
lo puede reprochar tu pareja
o un hermano. No llegues a la
discusión, ahorra esfuerzos.

te veas en una situación
comprometida por una
aventura del pasado que va a
llegar a oídos de tu pareja.

Q PISCIS Hoy se eleva tu

espíritu, te sientes con más
fuerzas para desempeñar
una labor o para organizar
algo divertido y con lo que
veas disfrutar a la gente.

Juan Diego
regresa al teatro
El actor Juan Diego, apartado de las tablas desde 2005,
se mete en la piel de un profesor en La lengua madre,
un monólogo de Juan José
Millás que se estrena mañana en Toledo.

Mägo de Oz vuelve
con nuevo cantante
Tras la salida del vocalista José Andrea, Mägo de Oz regresa con nuevo cantante, Zeta,
profesor de canto y exintegrante de algunas bandas de
heavymetal.ElgrupopresentóayersusencilloXanandria.
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Televisión
El esperado encuentro entre
Isabel y Fernando dio
a La 1 su cuota máxima de
audiencia; los vecinos
bajaron a su mínimo.

PROGRAMA

SERIE

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

LA 1

22,4
3.897.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Isabel’

‘¡Ahora caigo!’. Especial

CUOTA DE
PANTALLA

20,7

ESPECTADORES

4.278.000

M

Máximo y mínimo.

‘La que se
avecina’

L

EL DUELO DEL LUNES

Castle vuelve enamorado
El novelista y la detective inician una nueva

lladas en relación con un
asesinato ritual le apunten
como principal sospechoso
del caso. Este hecho llevará a
Beckett a preguntarse si realmente conoce a su compañero y amante.

A. SERRANO
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Por fin dieron el paso. Richard
Castle, el novelista dedicado
a labores policiacas, y Kate
Beckett, su inseparable detective, decidieron dar rienda
suelta a su pasión en el último
episodio de la cuarta temporada de Castle, y ahora vivirán
una historia de amor que influirá en el desarrollo de su vida profesional.
Este es el gran atractivo de
la quinta temporada, que comienza hoy en Cuatro (22.30
h). Galardonada en Estados
Unidos con el People’s Choice Award al mejor drama cri-

minal y dos TV Award a la pareja favorita de televisión, la
serie recoge la esencia de
otras como Luz de luna y Remington Steel, pero avanza un
paso más al hacer que sus
protagonistas vivan de manera plena su historia de amor.
«Estamos deseando ver lo
que da de sí su relación, cómo
la van a manejar –porque van
a seguir volviéndose locos el
uno al otro– y cómo van a vivirla frente al resto», explica
Andrew Marlowe, creador de
la serie.
Richard Castle, además,
pasará por una de las situaciones más difíciles de su vida cuando las evidencias ha-

Adiós a la tensión
no resuelta
Para Andrew Marlowe, creador
de Castle, que los protagonistas
lleven vida de pareja ha sido una
decisión difícil, ya que precisamente lo que enganchaba era la
tensión no resuelta entre sus
protagonistas. Pero «todo el
mundo quiere ver qué pasa
cuando Castle y Beckett se despiertan juntos por la mañana»,
afirma. «Hemos querido sacar la
parte más divertida de ellos».

Apariciones estelares
La quinta temporada cuenta también con intervenciones estelares: Jack Coleman
(Héroes) interpreta a Randall
Stinson, un importante senador enfrentado a Beckett. Jodi Lyn O’Keefe (Dos hombres
y medio) será Kristina Coterra, una periodista que parece sentir por Castle un interés más que profesional; y
Caroline Lagerfelt (Gossip
Girl) se meterá en la piel de
Angelica Henley, una conocida millonaria a quien Castle
y Beckett investigarán.

‘1.000 maneras de
morir’. Espacio documental
con imágenes reales de
situaciones peligrosas que
casi acabaron en muerte. Q
Xplora, 22.00 h.

TARDES QUE MATAN

C

reo que ya se ha dado
algún caso. Comienza
con un descenso progresivo
del ritmo cardiaco, hasta que
el corazón se detiene por fin,
provocando la muerte del espectador. Sí, espectador,
porque tan curioso fenómeno se da entre quienes tienen
redaños para ponerse por la tarde frente a la tele.
La programación vespertina es insoportable, soporífera y
sosa. Corazón, corazón con ínfulas de buen rollo, supuestos
programas informativos y concursos que podrían reponer y
nadie lo notaría. Tiene la misma emoción que leerse la guía
de teléfonos china. La CIA está pensando usar algunos de
estos programas en los interrogatorios y si no lo ha hecho
ya es porque es demasiado peligroso: además de los presos,
podrían confesar sus propios agentes. Es una parrilla tan
aburrida que ha dejado esta columna como un funeral.
El pentágono

Isra
Álvarez

FLASH

Regresa ‘Frank de la Jungla’

Cuatro ya emite la
promoción de la tercera temporada de las aventuras de
Frank,que recorrerá esta vez el continente americano.

Alba viaja a América

El don de Alba,serie
protagonizada por Patricia Montero y Martín Rivas,se verá a
través de Sony en América antes de estrenarse en España.

ARCHIVO

etapa como pareja en la quinta temporada
de la serie, que arranca hoy en Cuatro

de Halloween en el que
concursarán Bitelchús, el
Hombre Lobo, la niña de
El exorcista, el Jocker de
Batman... Q Antena 3, 18.30 h.

SalirHOY UNA NOCHE CON DIEGO EL CIGALA
MÚSICA I El cantaor madrileño ofrecerá esta noche en el Auditorio Nacional un concierto muy es-

pecial, en el que lo acompañarán dos de sus más estrechos colaboradores: Diego del Morao y Sabú Suárez. Auditorio Nacional: Príncipe de Vergara, 146. Metro: Concha Espina. 20.00 h. De 8 a 30 euros.
I CINE

‘Primary’
La Embajada de EE UU y la
Casa de América organizan
conjuntamente unas
jornadas con las elecciones
estadounidenses como eje
central. Habrá proyecciones y coloquios. Hoy se
podrá ver este documental

de 1960 en el que la
cámara sigue a los
aspirantes demócratas
John F. Kennedy y Hubert
Humphrey en las
elecciones primarias de
1960 en Wisconsin. Casa de

I TEATRO

‘Hans Was Herie’
Arranca el Festival de
Otoño en Primavera con
este insólito montaje de los
suizos Zimmermann y
De Perrot. Teatros del Canal:

América: plaza de Cibeles, s/n.

Cea Bermúdez, 1. Metro: Canal.

Metro: Banco de España. 19.00

De X a D, a las 20.00 h. 18 euros.
www.entradas.com

h. Gratis.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘ONEGIN’
LA SEXTA 3. 15.30 H (+7) ###

LA 2. 22.00 H (+16) ##

Evgene Onegin debe trasladarse de San Petersburgo al
campo para heredar las propiedades de su tío. Allí, entabla amistad con Vladimir Lensky, quien le presenta a
Tatyana, que es la hermana de su prometida. Dir.: Martha

Emma se enfrenta a la peor de las pesadillas:
la adolescencia. Guiada por su tío, un sacerdote que en el pasado practicó sin éxito un exorcismo, Emma decide jugar a los conjuros. Dir.: Ma-

Fiennes. Q Reparto: Ralph Fiennes, Liv Tyler, Lena Headey.

nuel Carballo. Q Reparto: Richard Felix, Sophie Vavasseur.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Alicia Sánchez
Camacho, pta.
PP Cataluña
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 Informativo
Territorial
16:15 El tiempo

16:30 h.

Amar en
tiempos...
Se formaliza la venta
de la revista Sucesos.
Rocío firma ante notario y lo anuncia al personal.Angélica intenta
que todos sepan que
fue Asunción quien le
salvó la vida.
17:25 Amores verdaderos
18:30 + Gente
Presenta Anne
Igartiburu
21:00 Telediario 2
22:15 El tiempo
22:30 Comando
Actualidad
¿Quién me ayuda?
00:20 Destino: España
Cantabria
01:15 Crónicas
Tirando del hilo
02:05 La noche en 24h
03:40 TVE es música
05:30 Noticias 24h

Y ADEMÁS, EN...

‘EXORCISMUS, LA POSESIÓN DE EMMA...’

06:00
06:30
07:00
08:55
09:00

LA 2

ANTENA 3

TVE es música
That’s English
Documental
Biodiario
El exportador

06:15 Noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
La casa-árbol del
terror XVIII
y Mucho Apu y
pocas nueces
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
Arturo Valls
19:45 Atrapa un millón
Con Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:35 El tiempo

09:30 h.

Aquí
hay trabajo
Espacio que resume la
actualidad del mundo
laboral, con información sobre su situación,
becas y cursos.Muestra
ofertas de empleo a las
que pueden acceder los
telespectadores.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Documental
12:00 Para todos, La 2
13:35 La noche temática
14:35 Docufilia
15:35 Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.
Mundo natural
18:00 Docufilia
El cuerpo humano
18:55 Biodiario
19:00 Para todos La 2
19:30 Página 2
20:00 Zoom Net
20:15 Frasier
21:00 Docufilia
22:00 El cine de La 2
Exorcismus,
la posesión
de Emma Evans
23:40 La 2 Noticias
00:05 Wallander
01:35 Docufilia
02:35 Conciertos Radio 3
03:05 Documentos TV
04:00 TVE es música

21:45 h.

El hormiguero
La banda británico-irlandesa One Direction
visita el plató para presentar su disco Take Me
Home, que sale a la venta el 9 de noviembre y
cuyo primer sencillo,
LiveWhileWe’reYoung,
está triunfando.
22:30 Gran hotel
00:00 Cine
Contra reloj
01:30 Sin rastro
02:15 Ganing Casino
04:30 Vídeos musicales

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
08:15 Lo mejor
de Top Gear
09:15 Alerta Cobra
Corta felicidad
10:15 Rush

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 h.

12:30 h.

Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández presenta este magacín de
actualidad política y social,culturalydenuevas
tendencias. Da cuenta
de los acontecimientos
de la jornada en una
mesa de debate.
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
La vuelta de los
muertos vivientes;
Una comida de
muerte
19:00 Las tardes de Cuatro
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Lo sabe, no lo sabe
22:30 Castle
Tras la tormenta
(Estreno 5ª T.)
01:00 Ladrón de guante
blanco
Lo que ocurra
en Birmania
01:45 Ciudades
del pecado
Ibiza y Nueva
Orleans
02:45 Minutos mágicos
04:00 Shopping
05:00 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El programa
de Ana Rosa
Ana Rosa Quintana recibe a Carme Chacón,
exministra de Defensa,
para hablar con ella de
la situación del PSOE,
de las elecciones catalanas y de la corriente
independentista.
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García
14:30 De buena ley
Divorciados
en la misma casa
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
Y J. J. Santos
22:00 La voz
Las batallas
Presentado por
Jesús Vázquez
01:30 Telecinco.es/La voz
02:00 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
07:45 Al rojo vivo
09:25 Crímenes
imperfectos
10:20 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
11:15 Informe criminal
12:25 Al rojo vivo
Inv.: José Manuel
García Margallo,
ministro
de Exteriores
14:00 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:30 El millonario
16:30 Bones
El diablo en el altar
18:05 Numb3rs
La flecha del tiempo

06:30 Primera hora
08:30 El Círculo
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:10 Ahora Marta
12:25 ¿Qué comemos
hoy?
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:30 El tiempo
15:45 Cifras y letras
Goyo González
16:20 Cine Western
Sitting Bull
18:20 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:25 Doble página
Con Jose Toledo
20:25 Telenoticias
21:20 El contrapunto
21:55 El tiempo

18:55 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Gombby 09:15 Lunnis y
sus amigos 09:55 Pocoyó 11:40
Canimals 12:55 Pokemon 15:10
Scooby Doo 17:25 Chuggington
18:05 Icarly 19:15 Huntik 20:25
Bob Esponja 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:00 Baloncesto Programa Zona 14 10:30 Directo Tenis Masters 1000 París 23:00 Conexión
Motor 23:30 Tenis Masters
1000 París

ANTENA 3 NEOX
06:40 Megatrix 11:30 Aquí no
hay quien viva 14:30 Dos hombres y medio 16:05 Big Bang
17:50 Cómo conocí a vuestra
madre 19:00 Dos hombres y
medio 20:30 American Dad
21:20 Los Simpson 22:05 Modern family 00:00 Aquí no hay
quien viva 02:20 Vamos a jugar

22:05 h.

ANTENA 3 NOVA

Más vale
tarde

Cine

Nuevo programa informativo presentado por
Mamen Mendizábal,
que pretende profundizar en las noticias del
día y mantener un debate sobre cuestiones
candentes de la calle.
20:00
21:00
21:30
22:25

laSexta Noticias 2
laSexta deportes
El intermedio
Cine
The Foreigner
00:30 Cine
True Justice, Lethal
Justice
02:00 Astro TV
06:00 laSexta en concierto

¡Pásalo!

06:35 Oxígeno 07:55 Esta casa
era una ruina 09:30 El rostro de
Analía 11:00 Mujer de madera
12:40 Amor en custodia 14:00
Cocina con Bruno 15:00 Cuidado con el ángel 17:20 Un refugio para el amor 22:35 Cine:
Sombras del pasado

FDF

Wicker Man
EE UU, 2006. D.: Neil
LaBute. I.: Nicolas Cage, llen Burstyn. 97’. El
agente Edward Malus
no logra salvar a una
madre y su hija de un
accidente de tráfico...
00:00
01:00
02:00
02:55

Diario de la noche
Las noches blancas
V’s Motor
Madrid, ritmo
salvaje
Invasores
03:25 Son-ámbulos
03:55 LaOtra Sinfónica
04:10 Noche en claro
de luna
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012

Anuncios
Localizados

07:40 I love TV 08:00 Will &
Grace 08:50 Rescate 10:45 Siete vidas 11:50 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:25
Escenas de matrimonio 20:00
Aída 22:25 Cine: Bandits 00:40
La que se avecina

LA SIETE
07:00 Camaleones 09:30 Agitación + IVA 12:00 Sálvame diario 13:15 Hospital Central 16:45
Secretos y mentiras 17:45 Mujeres y hombres y viceversa
19:30 Reforma sorpresa 20:30
El juego de tu vida 21:30 Hay
una cosa que te quiero decir

DISNEY CHANNEL
08:00 Phineas y Ferb 08:55 Los
padrinos mágicos 09:25 La casa de Mickey Mouse 10:40 La
hora de Timmy 11:05 Jake y los
piratas 12:55 Shake it up 14:10
Jessie 18:25 Austin & Ally 20:25
Videoclip 22:40 Halloween

ABOGADOS
FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
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