La crisis dispara el precio de
las universidades públicas
LAS MADRILEÑAS SON UN 15,7% MÁS CARAS QUE EL AÑO PASADO y un 65% más que
en 2008, cuando empezó la crisis, según un estudio de la federación de consumidores FUCI sobre las universidades
2
madrileñas. En las privadas, los precios solo subieron un 2,2% respecto al año pasado y un 11% desde 2008.
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El Ayuntamiento de Madrid, dispuesto a
negociar el importe de la tarifa plana del taxi.

4

Estrasburgo paraliza el
desahucio de 13 familias de
un bloque de pisos en Girona12
Duran i Lleida (CiU) avisa a Rajoy: «Si no actúa habrá
una declaración unilateral de independencia». 12
Fagor, con 5.600 trabajadores, declara preconcurso
de acreedores. Tiene una deuda de 800 millones. 12

A LA GANADORA Y A
LA FINALISTA DEL PREMIO PLANETA
Lr. ENTREVISTA

«¿POR QUÉ NUNCA ME PARA
LA POLICÍA CUANDO VOY
CON AMIGOS BLANCOS?»

EFE

Mohamed Gerehou, estudiante en Madrid
y nacido en Huesca, sufre a menudo
las identificaciones policiales. «Te sientes
como un delincuente».

CLARA SÁNCHEZ
«LA CULTURA
HACE LA MARCA
DE UN PAÍS»

A. GONZÁLEZ-SINDE
«ME PREPARÉ PARA
ESCRIBIR, ES LO
QUE SÉ HACER» 22
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Alcalá de Henares 26/10. Aranjuez 26/9.
Navacerrada 20/12. Robledo de Chavela 23/11.
Guadalajara 26/10.

Sorteos
ONCE (miércoles 16)
Bonoloto (miércoles 16)
ONCE (martes 15)
Bonoloto (martes 15)
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El tiempo en Madrid, hoy

LAS IDENTIFICACIONES A INMIGRANTES TRIPLICAN A LAS DE ESPAÑOLES
La Universidad de Valencia, en colaboración con la de Oxford, ha realizado un revelador estudio sobre la identificación por parte de la Policía
en España: una persona de etnia gitana tiene 10 veces más posibilidades de ser parada que una blanca; un hombre con rasgos magrebíes, 7,5 veces más. 6

EE UU no suspenderá pagos gracias a
un acuerdo en el último día de plazo
Doce días después del cierre de la Administración y a solo unas horas de cumplirse la temida amenaza
de suspensión de pagos, el Senado anunció un primer acuerdo entre demócratas y republicanos.
11

Año y medio de
cárcel para los
dos policías del
‘caso Faisán’ 6
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 VALDEMORO

Cursos para mejorar los
negocios locales. El
Ayuntamiento, en colaboración con la Cámara de
Comercio, ha programado
una serie de cursos destinados a los comerciantes
minoristas de la localidad y

que se dedicarán a mejorar
sus negocios de proximidad con técnicas para impulsar su imagen o aumentar su cartera de clientes.
 MAJADAHONDA

Desmanteladas dos plantaciones de marihuana.

La Guardia Civil ha detenido
a dos personas acusadas de
sendos delitos contra la salud pública y ha desmantelado dos plantaciones de
marihuana. La primera de
las intervenciones la realizaron el 30 de agosto, cuando
hallaron una caseta en un

camino de la localidad. La
segunda intervención se
produjo el 10 de septiembre,
cuando en el cuartel de la
Guardia Civil recibieron una
información de que en un
balcón de una vivienda podrían estar cultivando marihuana.

 ALCORCÓN

Maniobras de recuperación cardiaca. Más de 200
niños de Alcorcón, «acompañados» por 55 muñecos
especialmente diseñados
para la práctica de la Reanimación Cardiorrespiratoria, participaron ayer en el

SEGUNDOS

LA CEBADA,
RECUBIERTO
DE COLORIDO

La Policía ha
recuperado
1.324 coches
robados

El Mercado de la Cebada,
uno de los edificios más
emblemáticos del barrio
de La Latina, se ha
recubierto de colores
gracias al mural de casi
6.000 metros cuadrados
que realiza el grupo
artístico Boamistura,
una de las mayores obras
de arte urbano del mundo.
La nueva fachada destaca
por su colorido y formas
dispares. El edificio
ha pasado de estar
‘abandonado’ a ser un
punto obligado para todo
aquel que pase por allí.
FOTO: FERNANDO ALVARADO / EFE

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

20minutos.es

La universidad pública sube un
65% desde el inicio de la crisis
Un análisis de la federación de consumidores FUCI alerta de que estudiar en centros
sostenidos con fondos públicos ya supone 1.320 euros, un 15,7% más que el curso pasado
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

La crisis no es igual para la
universidad pública que para la privada. Según un análisis realizado por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI),
el coste medio de los estudios
en las siete universidades públicas de la región se ha incrementado un 15,7% respecto
al año pasado y se ha encarecido un 65% desde que empezó la recesión en 2008.
Mientras, los centros privados solo han aumentado un
2,2% sus precios.
Para llegar a esta conclusión, FUCI ha sumado el coste de la matriculación, el de
los libros y el de los materiales necesarios en una selección de grados.
De las públicas, la más
cara es la Rey Juan Carlos
(ver tabla), seguida de la Politécnica. En el otro extremo
está la UNED. Entre las pri-

colegio Villalkor en una multitudinaria y divertida clase práctica para aprender
a realizar las maniobras básicas para actuar ante una
persona que sufre un infarto. La jornada se enmarca
en la Semana de la Prevención de los Bomberos.

Bajada
de alumnos

PRECIOS DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS
UNIVERSIDADES

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1.590
1.550
1.350
1.250
1.200
1.200
1.100
1.320

1.410
1.300
1.200
1.100
1.050
1.000
920
1.140

1.190
1.010
900
895
800
770
735
900

1.150
980
820
800
750
740
710
850

1.130
955
785
775
720
710
665
820

1.100
930
765
750
700
690
650
800

8.750
8.500
8.320
8.200
8.130
7.750
7.400
8.150

8.600
8.350
8.100
8.000
7.940
7.600
7.200
7.970

8.500
8.200
7.900
7.000
6.450
5.600
5.000
6.950

9.180
8.500
8.320
7.200
6.750
5.850
5.300
7.300

9.020
8.330
8.200
7.110
6.670
5.800
5.125
7.179

9.250
8.500
8.400
7.240
6.820
5.910
5.250
7.340

PÚBLICAS

Las universidades públicas madrileñas han notado que este
curso ha habido menos alumnos.
«Las matriculaciones en posgrado han bajado un 15% porque los
chavales pagan hasta tres veces menos por los mismos estudios en otras comunidades. Esto es peligroso tanto a nivel académico como para el tejido
productivo de la región. Además,
la Comunidad nos ha recortado
220 millones en los tres últimos
ejercicios y nos debe 21,4 millones por las becas del curso pasado», alerta Fernando Galván, responsable de la Universidad de Alcalá y presidente de los rectores.

Rey Juan Carlos
Politécnica
Autónoma
Complutense
Alcalá de Henares
Carlos III
Uned
MEDIA

vadas, la Universidad Europea es la más cara, seguida
de cerca de la San Pablo
CEU. La más barata es la Camilo José Cela, con un coste medio de 7.400 euros. De
acuerdo a las cuentas de FU-

CI, los sucesivos tasazos impuestos por la Comunidad a
la universidad pública han
hecho que el esfuerzo para
estudiar se haya incrementado un 65% desde el año
2008. En las privadas, el cos-

te medio de los estudios es
un 11,03% mayor.
Solo en los dos últimos
cursos el precio medio de la
matrícula supone un desembolso de entre 300 y 800 euros más, según la experimentalidad de la carrera que
se estudie. Esto ha hecho que
las universidades de la región
sean ya las más caras de España.

PRIVADAS

Europea de Madrid
CEU San Pablo
Alfonso X el Sabio
Nebrija
Francisco Vitoria
Pontificia Comillas
Camilo José Cela
MEDIA

Fuente: FUCI. Incluye matrícula, mensualidades, libros y materiales.

8.150
euros

cuesta de media estudiar en
alguna de las universidades
privadas de la comunidad

«Ataque a la igualdad»
Para el Sindicato de Estudiantes, el encarecimiento
de los estudios superiores
en Madrid tiene como objetivo «impedir que los jóvenes de las familias trabajadoras puedan acceder a una
enseñanza pública gratuita y
de calidad, o puedan cursar
estudios universitarios».
José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de
los Ríos, lo califica como «un
ataque a la igualdad y a la
educación pública».

La Policía Municipal
ha recuperado en lo
que va de año un total de 1.324 vehículos
que habían sido sustraídos, 271 mediante el sistema OCR implantado en los vehículos policiales. El
sistema OCR ha registrado 3.630.900
lecturas de matrículas en el mismo periodo. El OCR es un sistema móvil de identificación de vehículos
mediante reconocimiento óptico de caracteres que, utilizando una cámara,
permite la lectura y
consulta de matrículas en tiempo real. Un
vez capturada una
matrícula, el sistema
consulta de forma
instantánea las bases
de datos del Ministerio del Interior. Al
mismo tiempo, almacena la fotografía
del vehículo con lugar y hora.

Cifuentes asiste
a una toma
de posesión
La delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes, asistirá
hoy, a título personal,
a la toma de posesión
de Manuel Quintanar
como director de la
Agencia Española de
Protección de la Salud
en el Deporte, acto que
se celebrará a las 13.30
horas en la sede del organismo.

Ajustes en
líneas de la EMT
Un total de nueve líneas de la EMT sufrirán ajustes a partir de
noviembre (el día 4)
a consecuencia de la
caída de viajeros. Se
trata de las líneas 4,
11, 31, 59, 86, 122, 128,
144 y 174.
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El Ayuntamiento recula y
está dispuesto a negociar
la tarifa plana del taxi

SEGUNDOS

Los taxistas se muestran en contra del precio fijo de 30 euros
desde el aeropuerto de Barajas a la almendra central
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El responsable de Movilidad en
el Gobierno municipal de Ana
Botella, Diego Sanjuanbenito,
dijo ayer que si el sector del taxi cree que el precio de la tarifa fija al aeropuerto «no está
ajustado», estaría «dispuesto
a replantear el importe», aunque «no el concepto».
En una reunión con los presidentes de las dos asociaciones principales del taxi en Madrid les dijo que la tarifa fija al
aeropuerto desde cualquier
punto de la almendra central
(interior de la M-30) y en la dirección inversa, que plantea un
precio de 30 euros, «no es una
propuesta del Ayuntamiento,
sino un mandato de la Ordenanza del taxi».
Respecto al resto de tarifas,
el delegado indicó que está
dispuesto a hablarlo aunque
«en estos momentos a nadie
le vienen bien subidas en los
precios». «El Ayuntamiento

«Se gana
en certeza»
El Consistorio de la capital insiste en que con esta tarifa plana
se gana «en seguridad y certeza» para el ciudadano y, especialmente, para el turista. «Habrá quienes digan que puede suponerles un euro más y otros
que digan que se ahorrarán tres
euros. Es difícil una tarifa plana en la que todo el mundo esté de acuerdo con el importe»,
ha apostillado Sanjuanbenito.

también está atento a que el
ciudadano no está en el mejor momento para que se
pacten subidas», señaló.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Mariano Sánchez, defiende «que
se siga utilizando el taxímetro
como herramienta para cobrar
el precio» y que «el usuario pague según lo que consuma».
Sánchez apuesta por «llegar a
acuerdos que hagan viable el

La pobreza se extiende en
Madrid: más paro, menos
sueldo y más desahucios
Cinco años después del inicio
de la crisis, la pobreza en la región se sigue extendiendo de
forma imparable. Todos los
indicadores que miden el bienestar y la riqueza de las familias (el paro, el gasto de los hogares, los salarios y la solicitud
de ayudas públicas, entre

otros) evolucionan a peor, según un informe de CC OO en
el que se recogen los principales efectos de la crisis sobre los
madrileños.
«La situación de crisis está
multiplicando el número de
personas que se encuentran
en riesgo de pobreza y exclu-

sector del taxi» y advierte que
«si el Ayuntamiento se obstina», hará un llamamiento al
sector para protestar.
«Sentido común»
El presidente de la gremial, Julio Moreno, aseguró que si tienen que llegar las movilizaciones, «lo harán», aunque espera que «prime el sentido común
por parte del Ayuntamiento y
se reconduzca la situación» para poder «llegar a un consenso
como siempre se ha llegado».
Sobre esta tarifa fija, Moreno no se ha querido pronunciar directamente en contra, sino que ha dicho estar «a favor
de lo que sea más beneficioso
para los usuarios del taxi y los
propios taxistas». Sin embargo,
asegura que el Ayuntamiento
«no ha hecho un estudio lo suficientemente serio para formular una propuesta a esa
cuantía que pueda beneficiar
a todos. Los taxistas siempre
pensaremos que es barata y a
los usuarios les parecerá cara».

sión social en Madrid. El detonante de la mayoría de los
problemas es la falta de trabajo. La tasa de desempleo madrileña se sitúa en el 19,52%,
frente al 6,38% con el que se
cerró el año 2007. Y el sueldo
medio ha bajado un 0,55% en
un año (hasta los 25.845,2 euros anuales).
La falta de ingresos ha disparado los desahucios de viviendas. En 2012 se produjeron en la comunidad 14.250,
lo que supone un aumento
del 225%. MARIO TOLEDO

BANCOS DE NIEBLA A LA ENTRADA DE LA CAPITAL
La niebla sorprendió ayer a muchos conductores que entraban a la capital por las carreteras de la región. Los bancos de niebla desaparecieron sobre el mediodía. FOTO: JORGE PARÍS

Los recursos contra
la privatización,
en una sola sala
El TSJM ha acordado aunar en una única sala todos los recursos en contra
de la privatización sanitaria para evitar dictámenes
que sean «contradictorios». El PSOE ha anunciado que recusará al juez que
ha ordenado el agrupamiento, Francisco Gerardo
Martínez Tristán, casado
con una consejera del Gobierno de María Dolores
de Cospedal.

Guadarrama recibe
600.000 visitas
El Parque Nacional de Guadarrama recibió en julio,
agosto y septiembre la visita de 600.000 personas, por
lo que de continuar con estos datos se convertiría, en
un año, en el parque más visitado de España.

Detenido por robar
250.000 euros en 5 bancos
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a José Luis
I. C., de 51 años, como presunto autor de 5 robos cometidos en entidades bancarias madrileñas. En total se habría apoderado de casi 250.000 euros, así como de diversa moneda extranjera. La investigación se inició en
agosto de 2011, a raíz de un asalto a un banco en Villa de
Vallecas. Asimismo se le imputan otros tres atracos más
entre 2012 y 2013, uno de los cuales fue frustrado por
los empleados de la sucursal. En todos los robos utilizaba un modus operandi muy similar. En algunas ocasiones, el presunto atracador se hacía pasar por una persona de avanzada edad con peluca blanca y un bastón,
mientras que en otras simulaba ser un ejecutivo, bien vestido, con un portafolios y unas gafas de sol. La policía le
bautizó como ‘ Mortadelo’. Tras exhibir un arma de fuego, exigía que le entregaran todo el dinero.

Botella no tiene
«ni idea» de si será
candidata en 2015
La alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, ha contestado
que no tiene «ni idea» de si

será candidata a la Alcaldía
de Ayuntamiento de la capital en las elecciones municipales de 2015, porque
lo que defiende es «vivir el
presente».
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PANORAMA

CIFRAS  TERREMOTO EN FILIPINAS

 DICHO SOBRE... EL REPAGO HOSPITALARIO

 UN PERSONAJE

Albert Pla, CANTANTE.

MUERTOS [144] Se habían contabilizado

El Teatro Jovellanos prevé
suspender mañana la
actuación de Pla prevista para
el 25 de octubre después de
que declarara: «Siempre me ha
dado asco ser español, como
espero que a todo el mundo».

ayer tras el terremoto de 7,2 grados que sacudió Filipinas
el martes. También había 23 desaparecidos y 291 heridos.

AFECTADOS [37.000] Son las personas
que se encuentran en centros de acogida o campamentos
tras el seísmo. Las labores de rescate continuaban ayer.

Recurriremos
porque atenta
contra el principio de
equidad al penalizar
de forma arbitraria a
enfermos crónicos»

Era una medida
conocida por
todas las CC AA,
porque participaron
en las reuniones
desde el principio»

JON DARPÓN, consejero
vasco de salud

ANA MATO, ministra
de Sanidad

La Policía identifica tres veces más
a inmigrantes que a españoles

SEGUNDOS

El juez del
‘caso Nóos’
no citará
a Corinna

Gitanos, magrebíes y afrolatinos son los colectivos más parados por los agentes para pedirles la

documentación, según un estudio. El número de identificaciones policiales aumenta en España
alarraneta@20minutos.es/twitter:@alarraneta

20minutos

Un hombre de etnia gitana tiene diez veces más posibilidades de ser parado por la Policía para mostrar su documentación en España que un
hombre blanco de aspecto
caucásico europeo. Un hombre de rasgos magrebíes tiene
hasta 7,5 veces más posibilidades y un afrolatinoamericano 6,5, según ha revelado un
informe sobre identificaciones policiales elaborado por la
Universidad de Valencia, en
colaboración con la de Oxford.
El informe, además de denunciar el elevado número de
identificaciones que se realizan
en España, constata la existencia de «racismo institucional»
por parte de la Policía, algo que
las ONG y el Defensor del Pueblo llevan años denunciando.
El estudio recoge que el
año pasado en España la Policía realizó 7.958.526 identificaciones. Supone un incremento de 150.000 respecto
al año anterior, y una cifra que
los investigadores consideran
desproporcionada en relación a otros países: «Mientras
que en España se para e identifica al equivalente a un 17%
de la población, en Nueva
York se discute si es excesiva
una tasa de identificaciones
que ronda el 7,5%».

EN PRIMERA PERSONA

Afecta más a los
hombres
El trato «discriminatorio» a gitanos, magrebíes y negros afecta más a los hombres que a las
mujeres. El informe también revela que los desempleados y los
estudiantes son identificados
con mayor frecuencia que los
jubilados o las amas de casa de
estos grupos étnicos. La arbitrariedad en las identificaciones
«daña la confianza de estos grupos en la Policía».

Con una muestra de 2.000
entrevistas telefónicas y 800
presenciales, el informe ha
concluido que existe «una
proporción muy alta de identificaciones a individuos de
minorías étnicas y de extranjeros migrantes en comparación con su presencia en
nuestro país».
Ser inmigrante conlleva tener tres veces más probabilidades de ser parados en la vía
pública por la Policía. Así, el
60% de los gitanos consultados habían sido identificados
en los últimos dos años; un
45% de los norteafricanos,
también, así como el 39% de
los afrolatinos. Mientras que
el porcentaje de los que tenían
un aspecto caucásico blanco
y que habían sido parados por
la Policía se quedaba en el 6%.

JORGE PARÍS

A. LARRAÑETA

«TE SIENTES COMO UN DELINCUENTE»
MOHAMED GEREHOU. 21 AÑOS. ESTUDIANTE DE PERIODISMO.
Mohamed Gerehou es español.
Como sus tres hermanos, nació
en Huesca, la ciudad en la que
se instalaron sus padres
cuando llegaron de Gambia.
Gerehou es negro y está
convencido de que la Policía le
da el alto en la calle simplemente por su aspecto físico.
«Te paran ahí, en medio de la
calle, con todo el mundo
mirándote y te sientes un

delincuente», dice. Hace unos
meses lo pararon en Madrid.
Salía con un compañero de
estudios de la Complutense y
vieron a dos chicos que los
miraban demasiado. «Mi amigo
tiene rasgos latinos y yo soy
negro, así que pensamos que
igual eran canis que buscaban
pelea. Aceleramos el ritmo
y nos cortaron el paso. Eran
policías vestidos de paisano

que nos enseñaron su placa.
Entonces ya me imaginé que
nos paraban por lo típico, para
ver si teníamos papeles. Les
dimos los DNI y nos preguntaron si llevábamos droga. Luego
se fueron», recuerda. «¿Por
qué solo me paran cuando voy
solo, con mis primos negros o
con alguien de rasgos latinos,
nunca cuando voy con amigos
blancos?», se pregunta.

El juez instructor del
caso Nóos, José Castro, ha desestimado la
petición cursada por
el exsocio Iñaki Urdangarin, Diego Torres, para que la noble
alemana Corinna zu
Sayn-Wittgenstein,
amiga del rey Juan
Carlos, fuese citada a
declarar. El magistrado rechaza de este
modo la prueba testifical propuesta en su
día por Torres, quien
también solicitaba
que Urdangarin fuese
citado de nuevo, a fin
de que aclarase si la
firma que figura en
varios documentos
de la causa es suya. En
caso de que se hubiera acogido a su derecho a no declarar,
Torres pedía que se
sometiera a Urdangarin a una prueba caligráfica.

Recurso por las
sentencias
El fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Jesús García Calderón,
cree «muy probable»
que la Fiscalía Anticorrupción interponga
un recurso de casación
para que se eleven las
penas y las sanciones
en el caso Malaya.

‘Caso de los ERE’

Un año y medio de prisión
para los dos agentes que
dieron el chivatazo a ETA
‘Caso Faisán’. La Audiencia
Nacional condenó ayer al ex
jefe superior de Policía del
País Vasco Enrique Pamiés y al
inspector jefe José María Ballesteros a año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos por el chivatazo dado en
el bar Faisán y que frustró una
operación contra ETA en 2006.

La Sala los absuelve del delito de colaboración con organización terrorista al entender que el chivatazo no fue
una «acción directa de los
acusados para favorecer» a
la banda, sino que la intención era «no entorpecer el
proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la
actividad de ETA».

Pamiés y Ballesteros, al inicio del juicio del caso Faisán.

ARCHIVO

La sentencia, contra la que
cabe recurso en el Supremo,
condena a Pamiés, como autor
material y directo, y a Ballesteros, como cooperador necesario, de un delito de descubrimiento y revelación de información. Al ser una condena
inferior a dos años, no deberán
ingresar en prisión.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que
no tomará medidas contra los
dos policías «hasta que no haya sentencia firme». Víctimas
del terrorismo pidieron investigar quién dio «órdenes superiores» a los condenados.

La jueza Mercedes Alaya, que cuenta con escolta, ha impuesto una
fianza de un millón de
euros a Buenaventura
Aguilera, ex director
general de Presupuesto de la Junta.

Aplazado otra vez
El TSJM ha aplazado
por segunda vez la declaración del juez Elpidio Silva por la querella
por encarcelar al expresidente de Caja Madrid
Miguel Blesa.
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Un acuerdo al límite
del plazo evitará que
EE UU suspenda pagos

SEGUNDOS

España, tercer
país a la cola
de empleo
España es el tercer país
a la cola, por delante de
Grecia y Turquía, respecto a la tasa de ocupación en el segundo
trimestre de 2013, con
un 54,3% , según la
OCDE. Un informe de
la organización publicado ayer situó la tasa
media de los 34 países
pertenecientes en el
65,1%, una décima más
que en los tres primeros
meses del año.

El Senado llegó a un acuerdo horas antes de cumplirse el periodo.
La Cámara de Representantes no pretendía bloquearlo
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Al límite, después de 12 días de
cierre parcial del Gobierno federal y después de desplantes,
contraofertas y mucha tensión
política. Ayer, a pocas horas de
que se cumpliera el plazo para que EE UU entrara oficialmente en suspensión de pagos, el Senado estadounidense
llegó a un acuerdo «histórico»
para elevar el techo de la deuda. «Ha sido un acuerdo muy
duro», reconoció el líder demócrata, Harry Reid.
El presidente de la Cámara
de Representantes, el republicano John Boehner, aseguró
que los republicanos en la Cámara Baja no bloquearán la ley
que salga del Senado para elevar el techo de deuda y acabar
con el cierre del Gobierno.
La propuesta del Senado
eleva el techo de endeuda-

miento de Estados Unidos
hasta mediados de febrero
y desbloquea el presupuesto
federal para reabrir la Administración hasta el 15 de enero, dando tiempo a que el
Congreso inicie un debate

15

de enero
es el día hasta que
se garantiza que pueda reabrir
la Administración

sobre el gasto y reducción
del déficit.
La Casa Blanca celebró el
acuerdo de demócratas y republicanos del Senado. «El
presidente [Barack Obama]
cree que este acuerdo logra lo
necesario para reabrir la Administración y eliminar la
amenaza de obstrucción que
ya ha dañado nuestra econo-

mía», dijo el portavoz de la
Casa Blanca, Jay Carney, en
conferencia de prensa.
A falta del anuncio oficial
Pero este acuerdo no supone un triunfo automático para la Administración Obama.
La Cámara de Representantes, con mayoría republicana,
deberá refrendarlo. Al cierre
de esta edición (00.30 h), todo parecía indicar que ninguna de las cámaras bloquearía
el plan para evitar que EE UU
entrase en suspensión de pagos, pero faltaba el anuncio
oficial.
En principio, la primera
votación se iba a producir en
el Senado. De ahí pasaría a la
Cámara de Representantes,
y si todo va según lo previsto,
la primera economía mundial
amanecerá sin entrar en una
situación que golpearía al resto de economías del mundo.

11

7 carteras para el
partido xenófobo
en Noruega
El republicano John Boehner, ayer, durante una rueda de prensa.

EFE

La Bolsa celebra el anuncio
La Bolsa española subió ayer un 0,75% y logró su sexto máximo
anual consecutivo al alcanzar los 9.879 puntos. Se colocó así en
niveles de finales de julio de 2011, animada por Wall Street, que
cerró con notables ascensos, y el Dow Jones de Industriales ganó el 1,36 %, aupado por el anuncio de acuerdo entre demócratas y republicanos. Los mercados se dispararon al alza, dejando atrás las dudas de estas últimas semanas y manteniéndose en
números verdes a lo largo de toda la jornada.

El nuevo Gobierno de
derecha encabezado
por la conservadora Erna Solberg asumió ayer
formalmente el poder
en Noruega: el Partido
Conservador controlará 11 carteras y el xenófobo Partido del Progreso, por primera vez
en el poder, las siete
restantes.
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Paralizan el desalojo de un
bloque de viviendas en Salt
Lo ordenó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El inmueble

pertenece al ‘banco malo’, que iba a desahuciar a 13 familias con 18 niños
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Dos familias afectadas
En realidad, el fax recibido
por el abogado de la Plataforma en el último momento
tras cursar la petición a Estrasburgo hace 15 días (agotadas todas las vías legales nacionales) se refiere únicamente a las dos familias
empadronadas en el municipio y no a las otras 11 que
ocupan el bloque.

Alegría entre los miembros de la PAH, ayer, nada más conocerse la suspensión cautelar del desahucio.

Negociar un
alquiler social
Las inmediaciones del bloque
de viviendas ‘indultado’ se convirtieron ayer en una fiesta. Decenas de activistas de la PAH,
vecinos anónimos y hasta bomberos celebraron ayer la decisión con un gran alborozo. Saben que es temporal, pero también que sienta jurisprudencia.
Ahora, hasta que se cumpla el
plazo, los vecinos quieren negociar con el banco malo un alquiler social que les permita seguir
ocupando las casas. De hecho,
Cáritas había concertado una
reunión con la entidad justo el
día anterior, pero el banco la
suspendió sine die.

Pero el Juzgado de Instrucción número 3 de Girona
acordó ayer suspender también el desalojo del resto tras
conocer la resolución de Europa respecto a las dos familias objeto del recurso y hasta que Estrasburgo se pronuncie definitivamente.
«Han sido días de nervios
y no hemos ni podido celebrar nuestra fiesta del cordero», contaba Bouchra entre la alegría y el llanto. Esta
madre marroquí reconoce
que su marido ha pasado
muchas noches de insomnio
en busca de una solución para su familia. Como ella, Míriam (31 años) celebraba el
fallo llegado de Estrasburgo:
«Más que por mí, estoy con-

Cataluña, los agravios y el fraude de los
parados provocan la bronca en el Congreso
Las bancadas del Parlamento estuvieron ayer más animadas que de costumbre por las
broncas que sobre diferentes
temas mantuvieron Gobierno
y oposición. La portavoz socialista y la vicepresidenta del
Gobierno protagonizaron una
de las más sonadas al pedir la
primera una rectificación respecto a las recientes declara-

Fagor Electrodomésticos
presenta suspensión
de pagos por pérdidas
La cooperativa vasca del grupo Mondragon Fagor
Electrodomésticos solicitó ayer el preconcurso de
acreedores, tal y como explicó en un comunicado, como consecuencia de una deuda acumulada de 800 millones. La decisión afecta directamente a los cerca
de 1.800 cooperativistas que trabajan en las plantas
de Guipúzcoa y que ya no se reincorporarán a sus
puestos. El grupo, que reunió ayer a la plantilla afectada, ofrece la posibilidad de recolocar a parte de
ella en otras empresas del grupo y planteó la opción
de abrir un plan de prejubilaciones. Los trabajadores, que son autónomos sin derecho a paro, empezarán el lunes a percibir el 80% de su salario.

A. D. C.

Núria, Míriam y Bouchra han
dormido esta noche mucho
más tranquilas gracias a la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Corte europea paralizó
ayer in extremis la orden de
desalojo del inmueble que
desde hace siete meses ocupan en Salt (Girona) y que iba
a dejar sin techo a 36 personas, entre ellas 18 menores.
Las 13 familias que habitan
el edificio –que es propiedad
de la Sareb, el banco malo que
aglutina los activos tóxicos del
ladrillo– esperaban atrincheradas en sus pisos la llegada
de la comisión judicial y los
Mossos d’Esquadra, prevista
para las 9.30 de la mañana.
Pero en lugar de ello, fue la
portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) la que convocaba a los
vecinos en el patio del n.º 91 de
la calle Doctor Castaño para
darles la buena noticia: Europa paralizaba temporalmente
el desalojo –hasta el día 29– y
además exigía al Gobierno español que acreditase por qué
ha tomado esa decisión y cómo pretendía garantizar el derecho a la vivienda de los desahuciados, en especial de los
niños. El Estado tiene ahora
hasta el día 24 para responder a estas preguntas.

SEGUNDOS

ciones de Sáenz de Santamaría en las que acusaba a más
de 500.000 parados de cobrar
en B. La vicepresidenta le contestó que en 2011 el entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ya cifró el fraude en el 25% de los parados y
que no pedía perdón porque
en realidad ella se refería a
sanciones y no a personas. Es-

to encendió las filas socialistas.
Tanto que cuando Santamaría
abandonaba el Hemiciclo se
oía: «¡Que se escapa!».
Por otra parte, la atención
volvió a estar centrada en el
independentismo catalán y su
relación de agravios, hecha
pública el martes. Respecto a
lo primero, el portavoz de CiU
en el Congreso, Josep Antoni

ACN

tenta por las familias, y sobre
todo por los niños».
Se refería la joven, entre
otros, a los dos hijos de su vecina Núria, que llegó hace
nueve años a Girona y desde
entonces ha sobrevivido a varios desalojos. «Antes estaba
sola, pero ahora nos hemos
hecho fuertes», cuenta, convencida de que la unión de las
personas permite que «se
puedan conseguir muchas
cosas». «Sabemos que es una
decisión cautelar, pero confío
en la Justicia de fuera, en la
española, no».
Y lo dice alguien que en
varias ocasiones ha intentado alquilar una vivienda de
protección oficial sin lograrlo: «Están todos llenos».

Duran i Lleida, avisó a Rajoy
de que «si no actúa» ante las
pretensiones soberanistas catalanas el Parlament acabará
aprobando una declaración
«unilateral» de independencia. A lo que el presidente del
Gobierno le respondió que
«todos debemos hacer política y usted también; tiene una
magnífica posibilidad para
defender posiciones sensatas». Y sobre los 9.375 millones
de agravios, Montoro le dijo
que la Generalitat «mezcla cifras indebidamente».

HALLAZGO PIONERO EN EL MAR
La Universidad de Oviedo y el Instituto Español de Oceanografía han descrito, por primera vez en todo el mundo, el
hallazgo de un híbrido viable de cetáceo entre el calderón
común –ballena de aleta larga– y el tropical. EFE

Pacto sobre
el trasvase
El Gobierno y las cinco
CC AA dependientes del
Tajo han alcanzado un
acuerdo para garantizar
las necesidades de las
cuencas y que impedirá el
trasvase de agua si la reserva es menor a los 400
hm3, en vez de los 240 actuales, un pacto con el
que pretenden poner fin a
las disputas en torno al
trasvase.

Hilo directo
con los ministros
Esteban González Pons,
vicesecretario general de
Estudios y Programas del
Partido Popular, declaró
ayer en el juicio a Carlos
Fabra que el ex presidente de la Diputación de Castellón era una persona
muy importante en el PP y
no necesitaba dirigirse a
él, «podía hablar directamente con los ministros».

Detenidos por
prostituir a una
niña de 15 años
La Policía ha detenido a

diez personas acusadas
de raptar y obligar a prostituirse a una niña de 15
años que ha sido hallada
en la periferia de Santiago de Compostela tras
huir de una agresión.

‘Caso Asunta’
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A
Coruña, con sede en Santiago, emitió ayer un auto
que ratifica la prisión para los padres de la niña de
12 años Asunta Basterra
Porto por su supuesta implicación en su muerte.

Un descubrimiento
esperanzador
Un grupo de investigadores de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
han desarrollado un fragmento de anticuerpo capaz de actuar «eficazmente» contra el alzhéimer en ratones.

Preferentes
La Audiencia Nacional investigará a Catalunya Banc
por comercializar participaciones preferentes.
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DEPORTES
Pep Guardiola

Weligton Robson

Marc Márquez

Fernando Hierro

«CREÍ QUE NECESITARÍA MÁS
TIEMPO»  El entrenador del
Bayern admitió estar
sorprendido por lo
rápido que sus
jugadores han
entendido su
proyecto.

«LO DE LOS ÁRBITROS Y EL
MADRID PASA DESDE HACE AÑOS»
 El malaguista
habló de los
arbitrajes sobre el
equipo blanco:
«Vosotros véis mejor
lo que pasa...».

VE COMPLICADO SER CAMPEÓN
ESTE FIN DE SEMANA EN AUSTRALIA

PIDE UN BALÓN DE ORO
ESPAÑOL  «Se lo daría a un
español, han
hecho méritos
suficientes...»,
aseguró ayer el
exinternacional
sobre el galardón.

 El piloto catalán no se ve levantando el título de
MotoGP este fin de semana en el GP de Australia:
«Lo veo complicado porque Lorenzo siempre ha
ido muy rápido en este circuito». A Márquez le
valdría un triunfo si Lorenzo no acaba segundo.

Objetivo: la segunda estrella
A ocho meses del Mundial, Míchel, Salinas y Julen Guerrero
analizan a la Roja. Portería y delantera, grandes incógnitas
EUGENIO G. DELGADO / R. RIOJA
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

Rosell
justifica que
se cobre a
los niños
El presidente del
Barça, Sandro Rosell,
aseguró ayer que no le
agrada haber tomado
la decisión de prohibir
la entrada al Camp
Nou a los niños menores de 7 años sin entrada, pero justificó su
decisión en el cumplimiento de una ley de
2007 que obliga a que
cada asistente a un espectáculo cuente con
entrada: «Soy el primero que está en contra de la decisión, pero
la tenía que tomar por
responsabilidad. Prefiero un titular que diga: ‘Rosell no deja entrar a los niños’, a otro
que diga: ‘Rosell ha
matado un niño’». La
medida entrará en vigor en el clásico del 26
de octubre, donde el
club esperaba recibir a
«unos 40.000 niños sin
entrada».

20minutos

Quedan casi ocho meses para
que se inaugure el Mundial
2014 en São Paulo, pero varios
internacionales españoles de
otras épocas analizan para
20minutos qué debe potenciar
y mejorar España si quiere revalidar el título en Brasil.
«Tendrán posibilidades
mientras tengan hambre de
triunfos y mantengan la mentalidad que les ha llevado a ganar tres grandes títulos seguidos», asegura Julen Guerrero, 41
partidos con la selección.
«Se debe mantener la base, y
sobre todo el estilo de juego»,
comenta Míchel, ahora entrenador del Olympiacos. El exdelantero Julio Salinas, que jugó 56
partidos, añade: «Tenemos una
forma de jugar muy definida,
con jugadores de mucha calidad y posesiones de hasta el
75% del tiempo. Podemos jugar
con un delantero centro clásico, con un falso ‘9’, con defensa de tres o de cuatro...».
Del Bosque tendrá más de
medio año para pensar qué hace en las dos posiciones más
controvertidas: el portero y el
delantero centro. Bajo los palos,
Salinas insiste en que el seleccionador debe tomar una decisión. «Tiene que decantarse
por uno. No es bueno que estén
con la inseguridad de quién va
a jugar cada partido. Es un
puesto de mucha responsabilidad. En la portería no debe haber dudas», afirma el bilbaíno.
Míchel y Guerrero no piensan lo mismo. «Es un lujo poder
contar con tres porteros tan
buenos [Valdés, Casillas y Reina]. En otras épocas, solo teníamos casi uno bueno por puesto
y, cuando no estaba, lo notábamos», dice el técnico madri-

SEGUNDOS

Arranca
la Euroliga
Jugadores de la selección tras el gol de Negredo el pasado martes ante Georgia.

leño. «Los tres son guardametas
de garantías», sentencia el excentrocampista de Portugalete.
En el otro extremo del campo, las dudas sobre el ‘9’ aumentan con la posibilidad de
que Diego Costa juegue con España. Las opciones son amplísimas: Negredo, Soldado, Michu, Llorente, Torres, Villa... y
el brasileño. «Ahora mismo es el
máximo goleador de la Liga y
esto hará que aumente la competencia. Además, si está con
nosotros, le quitaremos goles
a Brasil», puntualiza Míchel.

Contra defensas cerradas
Los problemas vendrán cuando España tenga que abrir las cada vez
más cerradas defensas rivales. «La selección tendrá que buscar
alternativas para ser más profundos», apunta Míchel. Salinas ofrece una alternativa: «Mover el balón más rápido en la circulación».
Julen Guerrero detalla otra: «Jugar con un ‘9’ y colgar balones». Salinas también señala que «hay mejorar en defensa. Durante la clasificación nos han dado algunos sustos por despistes y eso en un Mundial no te lo perdonan». Guerrero opina igual: «Si fallas, lo pagas».

EFE

LOS GRANDES RIVALES EN LA CITA DE 2014

El Laboral Kutxa recibe hoy al Maccabi israelí (20.45 h), y el
Barça, al Partizan de
Belgrado (21.00 h), en
la primera jornada de
la Euroliga. Mañana,
el Madrid visitará al
Zalgiris, y Unicaja, a
Olympiakos.

Falcao prefiere no
hablar del Madrid
BRASIL  Juega
en casa y lleva
cuatro años
preparándose.
Tras mucho
tiempo sin
encontrar el
rumbo adecuado,
de la mano de
Scolari ha
encontrado por
fin el equilibrio
necesario. Neymar
es su gran estrella.

ARGENTINA  Su

ALEMANIA 

talento arriba es
demoledor. Cuenta
con el mejor
jugador del mundo,
un Messi que tiene
entre ceja y ceja el
Mundial, y
nombres como
Agüero o Higuaín.
Pero Sabella aún no
ha encontrado la
pareja de medios
más adecuada.

Probablemente, el
equipo más en
forma del mundo.
Defensas duros y
sólidos, centrocampistas fuertes
y de muchísima
calidad y un
talento descomunal en la zona
ofensiva (Özil,
Götze, Müller,
Draxler).

El futbolista del Mónaco Radamel Falcao
agradeció ayer el interés del presidente del
Madrid, Florentino Pérez, pero dijo estar muy
contento en su club.

Escándalo en la
Copa del Rey
El encuentro de Copa
del Rey Xerez-Lleida
estuvo parado 23 minutos debido al lanzamiento de objetos al
terreno de juego.

«Solo Purito y
yo sabemos
qué pasó en
el Mundial»
Alejandro
Valverde
Tercero en la Vuelta
y en el Mundial de 2013
A sus 33 años, cree que este
ha sido su mejor año y siente que aún le queda cuerda
para rato. «Unos tres o cuatro
años más», augura. El ciclista
de Movistar no rehúye hablar
de la polémica en el pasado
Mundial, en el que la medalla de oro se les escapó a Purito (plata) y a él (bronce) por
un error táctico que se atribuye al murciano.
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Nació en Murcia
el 25 de abril de
1980. Ganador del UCI ProTour 2006 y 2008 y de la
Vuelta a España 2009.

BIO

¿Cómo se lleva con Purito?

Me llevo bien. Son cosas que
pasan, el deporte es así. Yo
soy el primero que quiero ser
campeón del mundo y también perdí mi oportunidad.
¿Qué pasó?

Solo Purito y yo sabemos
qué pasó y lo que se habló
dentro de carrera.
¿Se sintió en el punto de mira?

No, pero la gente todo lo ve
fácil, y no lo es.
¿Está desacreditado el ciclismo por el tema del dopaje?

Creo que el ciclismo en general goza de muy buena salud.
¿Qué opina de Armstrong?

No quiero decir nada de él.
¿Y de las nuevas promesas
del ciclismo español?

Ojalá sigan así. Tiene que venir gente joven.
¿Se siente un privilegiado por
tener trabajo en la actualidad?

Hago lo que me gusta en el
mejor equipo del mundo. DANIEL MATEO

El medio de economía de Grupo 20minutos
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Novedades en el mercado, comparativas de productos y servicios...

LUIS F. SANZ

CONSUMO

La cuota de espectadores que fueron al
cine a ver películas españolas fue, en
2012, del 19,5% (18,2 millones), más del
doble que en 2000. El total de
espectadores ha bajado, desde entonces,
a poco más de 94 millones. FUENTE: ICAA
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EL DATO DEL MES

El cine español duplica su
cuota desde el año 2000

En busca de la conexión total
Las operadoras tratan de atraer al consumidor con planes combinados de telefonía, televisión e Internet,
aunque las retransmisiones de los partidos de fútbol y las series son las propuestas con más gancho
JUAN CASTROMIL (Clipset)

E

l trabajo de las operadoras
de telefonía hace tiempo
que dejó de ser conectar a dos
personas a través de un hilo
de cobre. De hecho, ya ni siquiera vale con que los conecten sin cables a través del móvil, la gente quiere más.
El negocio de las telecos ha
cambiado mucho en muy poco tiempo. Cada vez cuenta
más la variedad de la oferta de
servicios, así como los contenidos disponibles para el

usuario y la posibilidad de que
todo esto se comercialice de
forma conjunta. En este complicado camino nos encontramos, además de la conexión
telefónica fija y móvil, primero con el acceso a Internet y
después con los canales de televisión de pago. Dos extras
que sirven para tentar al consumidor hacia cada marca.
La última apuesta está
siendo combinar todos estos
servicios bajo una oferta única que abarque todas las necesidades del usuario y a ser

posible añadirle algún contenido exclusivo que la competencia no pueda ofrecer.
Hace no tantos años, la voz
era el principal medio de comunicación entre personas a
través del teléfono. Este servicio y el de los SMS fue durante mucho tiempo la fuente de
ingresos más importante de
estas empresas.
La ironía del destino ha relegado el servicio de telefonía
a un papel secundario, liderado por los móviles, que han
desplazado al teléfono fijo.

El fútbol sigue
siendo el rey
Los distintos combos pueden
ofertar más o menos minutos de
voz, más o menos megas y más
o menos euros al mes, pero existe un elemento diferencial que
se llama fútbol. Propuestas como las de Movistar, Orange,
Jazztel o Vodafone dan acceso a
las retransmisiones futbolísticas
gestionadas por Canal+ Liga bajo diferentes fórmulas que se sitúan sobre los 15 euros al mes.

Por otra parte, los SMS han sido fagocitados por los servicios de mensajería gratuita.
Los precios de este tipo de
servicios son un sangriento
campo de batalla donde todas las empresa pelean al
céntimo sus ofertas. Aquí
la batalla está dominada por
las grandes, pero las operadoras virtuales están ganando
montañas de clientes a base
de mejores precios y contratos más sencillos.
Actualmente, el acceso a Internet está casi garantizado en

toda España a un mínimo de
un mega mediante la conexión
ADSL, pero esta opción es más
vieja, da más problemas y tiene más limitaciones de futuro que la fibra óptica, por eso
siempre que sea posible es mejor escoger la segunda opción.
El problema es que la fibra
aún no está desplegada en todas las zonas, lo que puede
cambiar la elección óptima en
función de la cobertura. Este
es un punto importante a preguntar cuando nos ofrezcan el
servicio.
SIGUE EN PÁG. 2 >

2

MIBOLSILLO
MI
BOLSILLO
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013

CONSUMO OFERTAS DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN E INTERNET

Así está el mercado
Para complicar aún más el panorama y las opciones de los
consumidores, la disponibilidad de las diferentes ofertas no
es homogénea en toda España. Movistar es probablemente la más amplia en disponibilidad y servicios incluidos.
Mientras, Vodafone aún no tiene una apuesta claramente definida en esta línea, si bien al
menos ofrece una opción de
televisión en el móvil.
Orange ha modelado bien
su apuesta en este sector, con
varias combinaciones de sus
servicios que dan como resultado un equilibrado conjunto
de servicios. Por su parte, Yoigo está estudiando el panorama, pero no tiene nada de momento que incluya televisión.
En una rama diferente se
encuentran ONO y Jazztel,
que vienen del mundo de los
proveedores de Internet y han
ampliado sus servicios, pero
lo hacen con importantes limitaciones geográficas, lo
que resulta frustrante, ya que
suelen contar con atractivas
alternativas.

PRINCIPALES PLANES
EN EL MERCADO
PLAN COMBINADO
(ADSL+MÓVIL+TV)

FUSIÓN 4G

ADSL + MÓVIL PACK

INTERNET 50 MB + TV

CANGURO 45 + TV

INTEGRAL (SIN TV)

49,90 € + 15 € Movistar TV

19,95 € ADSL y móvil
+ 14,95 € TV

24,90 €

45 € + 10 € TV

31,25 €

Incluida

14,99 €

15 €

Incluida

Incluida

Sin promoción

1/1/2014

Primer año

Sin promoción

6 meses

PRECIO AL MES FINAL (SIN IVA)

64,90 €

49,89 €

46,90 €

55 €

31,25 €

PERMANENCIA

12 meses

(TV)
12 meses ((TV
V)

Según contratación

12 meses

Hasta 24 meses

PENALIZACIÓN

190 € + adicionales

95 €

Hasta 151 €

Hasta 150 €

Según contratación

... a fijo, ilimitadas; a móvil,
500 min S-D; y 50 min L-V

a fijo 5.000 min/mes

a fijo, ilimitadas;
a móvil, 60 min

Ilimitadas a fijo nal.; 1.000
min a móv.; 300 fijos inter.

a fijo, 3.000 min; a móviles,
350 min (fin de semana)

Ilimitadas

100 min

200 min

Ilimitadas

100 min

1 GB (4G+1.000 SMS)

100 MB

200 MB

1 GB (+ 1.000 SMS)

1 GB (4G + 1.000 SMS)

VELOCIDAD INTERNET

Hasta 10 MB

Hasta 30 MB/s

Hasta 50 MB

Hasta 20 MB

Hasta 35 MB

CANALES TELEVISIÓN

77 canales

Jazzbox/Yombi
6 canales

+70 canales

+25 canales

yomvi (solo en móvil)

Canal+ Liga gratis (promo
hasta 30-11) y Spotify a 50%

Canal+ Liga y Champions
gratis hasta 2014

Opción TiVo

Canal+ Liga 15 €; bono
tráfico móvil gratuito

(360 MB) Canal+ Liga
10 € en móvil

1004

900 808 100

800 400 520

1414

1444

PRECIO AL MES (OFERTA SIN IVA)
CUOTA DE LÍNEA
PROMOCIÓN HASTA...

LLAMADAS DESDE FIJO
LLAMADAS DESDE MÓVIL
INTERNET MÓVIL

EXTRAS
INFORMACIÓN

Ojo con la letra pequeña.
En casi todas las ofertas, las
operadoras tratan de atraer al
consumidor con tentadores
precios. Sin embargo, una
práctica demasiado extendida
hace que los precios anunciados para las cuotas solo sean
validos durante unos pocos
meses, pasando después a un
precio notablemente superior.
Lo peor es que esta información suele venir en letra
más pequeña para que pase
desapercibida. Por ello, resulta obligatorio preguntar sobre
este punto antes de contratar
cualquier servicio y conocer
de antemano y con la mayor
precisión posible cuál será el
coste fijo real una vez acabadas las promociones.

Un visitante comprueba una aplicación telefónica en el último salón Mobile World Centre de Barcelona.

EFE

2,5

millones de usuarios tenía Fusión 4G, el plan de Movistar,
el pasado 11 de septiembre, casi un año después de su lanzamiento.

El incierto futuro de la televisión
La televisión sigue siendo el formato más popular, pero con la llegada de Internet y de los móviles, el panorama mundial ha cambiado. No hablamos solo de YouTube, probablemente el mayor
canal de vídeo, también de nuevos actores como Hulu o Netflix
(todavía por desembarcar en nuestro país), cuya estrategia de
distribución ha crecido hasta empezar a producir sus propias series. Sin meternos a hablar de plataformas propietarias como
Apple TV o Android TV, que también tienen mucho que decir.

H. DE PEDRO

Los servicios de
televisión a la
carta, junto con la oferta cada
vez más amplia de canales temáticos, pone contra las cuerdas al modelo actual de ocio
televisivo. Ahora las telecos tienen en sus manos la distribución de estos contenidos audiovisuales cuyo valor comercial y estratégico es inmenso. Y
no hay que olvidar que esta
nueva fórmula incluye tanto la
televisión en casa como en el
móvil, aunque no siempre en
ambas plataformas.
Además no todas las operadoras cuentan con planes
combinados que incluyan televisión, ya que los acuerdos
con las distribuidoras de contenidos suelen ser bastante
difíciles. Las complejas negociaciones con los derechos de
emisión dan lugar a extraños
resultados en los cuales puede ocurrir que un canal tenga los derechos de emisión de
un campeonato deportivo,
menos determinados partidos estrella, mientras que otro
canal ofrezca precisamente
esos partidos, pero no el campeonato. En otros, nos encontramos que podemos ver una
serie en la tele o en el móvil
cuando estamos en España
pero no desde otro país, aunque lo hayamos pagado.
Esto supone un auténtico
laberinto que requiere bastante dedicación para determinar, en función de las preferencias de cada uno, cuál es
la mejor opción. Fútbol, series
y películas son las más buscadas, pero en algunos casos
se incluyen más de 70 canales temáticos que incluyen
ocio para niños, un punto a tener en cuenta por las familias.
VIENE DE PÁG. 1 >

Distintas promociones
Íntimamente relacionado
con los anterior, nos encontramos con el lío de las ofertas. Una misma operadora
puede tener diferentes promociones que traten de encajar con los diferentes tipos
de consumidores.
En la tabla hemos reunido
la que consideramos más generalista de cada una, pero,
ojo, puede que tengan otras
opciones e incluso que pasadas unas semanas mejoren
las condiciones o los servicios. Al fin y al cabo es un
producto tremendamente
variable en su oferta y que
evoluciona en función de las
demandas del mercado.
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COMENTARIOS DE LOS LECTORES A MIBOLSILLO
COMENTARIOSDELOSLECTORESAMI
BOLSILLO
Menos impuestos
para
p
ara emprendedores

del agua y encima sale gratis.
Y no emitimos nada perjudicial a la atmósfera, sino vapor
de agua. Y no se puede cobrar
por no contaminar. LORACO

Sí, claro, menos impuestos al
principio, pero luego... te hacen
pagar lo anterior y lo futuro,
tuyo y del vecino. Como habéis
hecho con los autónomos. Visto
lo visto, prefiero lo difícil, que
ya me las ingeniaré para
conseguirlo, porque nadie da
duros a pesetas. JCVAQUERIZO

En Portugal hayy montones de
coches de GLP y van de cine.
Otra cosa es que en España no
les convenga instalar surtidores de gas licuado, que no es el
mismo que este que nos
quieren colar ahora. FAKE GOLF

Yo soy empresario, acabo de
cumplir el primer año de mi
negocio, y la miniexperiencia
que tengo como joven emprendedor es que ¡no se lo aconsejo
a nadie! ¿Por qué? Primero,
porque por regla general el
primer año vas a sufrir pérdidas,
es lo lógico, pero te das cuenta
de que los números negativos no
son por falta de clientela, sino
por los impuestos (retenciones,
autónomos, SS trabajadores,
impuestos de la luz y el agua; en
este último caso, en Valencia es
¡el 60% del pago!). RACIONAL
Yo animo a que nadie se acoja a
estas medidas en tanto no se
produzca una auténtica reforma
del sector financiero y el ámbito
fiscal. Me explico: se ha producido una condonación de deuda a
los bancos de 36.000 millones
de euros que deberemos pagar
los ciudadanos. Los mecanismos
de corrupción y que nos llevaron
al crackk siguen intactos. El Banco
de España continúa bajo control
privado de facto (las políticas
económicas las realiza la banca).
En el ámbito fiscal, los mecanismos de evasión de capital y de
privilegio fiscal siguen intactos.
Incluso se han incrementado los
privilegios hacia el capital
especulativo. De hecho, los
bancos no dan crédito a la
economía real y prefieren invertir
en deuda pública apostando
contra su propio país. Además,
los sectores estratégicos de la
economía (energía) están
oligopolizados, impidiendo toda
posibilidad de desarrollo real de
la economía productiva.
PEPONIDAS

Contacta
con nosotros
WEB

20minutos es/mibolsillo
20minutos.es/mibolsillo
/
@MiB l ill
@MiBolsillo

EMAIL mibolsillo@20minutos.es
mibolsillo@20minutos
@
es

regaluchos y los descuentos
irrisorios y estar esclavizado a ir
a una gasolinera o a una tienda.
La libertad no tiene precio.

CONAN EL DETRACTOR

Pones precios bajos y
directamente vendes más...
REFLEXIVO

Llevar las tarjetas en el móvil
tiene que popularizarse, no es
muy normal que con lo que ha
avanzado la tecnología, las
tarjetas sigan siendo de
plástico. El problema es que
cada marca debe de creer que
llevamos su tarjeta en la cartera
por placer. Las ventajas están
bien, pero a mí me da pereza
hacerme nuevas tarjetas.

Todo mentira. Anuncian cosas a
bombo y platillo, y luego es
mentira. Ayer mismo salió en la
tele que a los autónomos
societarios (los que han montado
una pequeña S. L.) les reclamaban con carácter retroactivo las
ayudas al emprendedor. Son solo
leyes, reglamentos y legaluchos
para que los políticos justifiquen
su sueldo y el de sus asesores,
habitualmente sus cuñados.

QUIDDITCH

HASTALAPO

Si las tarjetas funcionasen con
números, y los descuentos o
cupones te los diesen en caja,
como hace Carrefour, no sería
necesario que te los mandasen a
casa, y de paso nos ahorraríamos que supiesen hasta si has
comprado una caja de preservativos o una caja de compresas.
Porque ¿para qué coño quieren
saber eso ellos? QUATTO

La fidelidad puede
salir rentable

Cuando lo natural
del coche es el gas

Qué coñazo con las tarjetas.
Prefiero que se ahorren los

¡De hidrógeno! Ah, no, que eso
no conviene. Se puede extraer

Yo desconfío de cualquier
alternativa económica,
Montoro nos vigila. Cualquier
día nos obligarán a poner
contadores en los aljibes y
pozos de agua para hacernos
pagar. ANTOSKA
Lo del tiempo de carga
«lento» no es cierto. He tenido
un coche que iba con GNV y
tardaba en repostar lo mismo
que cualquier otro coche, en
todas y cada una de las
gasolineras en las que lo hice.
Fue una experiencia interesante, pero, por problemas con la

parte del motor que regulaba
la combustión del gas, lo
acabé vendiendo. BIOQI
Hasta que las mafias del
petróleo dejen de ser
rentables, no veremos otras
formas de energía. No es
interesante para las grandes
petroleras ni gobiernos
centrales el que se difundan
otras formas alternativas de
propulsión a motor que no
sea la del crudo. Ya hay
muchas más alternativas:
hidrógeno, gas, alcohol,
eléctricos... BANMAN

Que empiece a prosperar el
proyecto y veréis lo pronto que
empieza a subir de precio. Esto
es como todo, en cuanto la
gente empieza a consumirlo se
la castiga con impuestos y
tasas. PANGEAS
Las únicas razones técnicas que
impiden convivir al petróleo (y
derivados) con otras alternativas
es el «no nos sale de los cojones,
porque se nos acabaría el
chollo» de los responsables de
los distintos gobiernos que
hemos tenido y tenemos y de las
petroleras. PANG
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CONSUMO LOS COCHES MENOS CONTAMINANTES

Modelo, unidades
vendidas de enero a
junio de 2013, ventas
sobre total del modelo
y precio

1
SEAT
IBIZA

11.000

80%

Desde
8.900 €

2
SEAT
LEÓN

10782
10.782

95%

Desde
12.900 €

3
PEUGEOT
308

10.240

97%

Desde
10.969 €

4
VOLKSW.
GOLF

9.369

92%

Desde
17.100 €

5
VOLKSW.
POLO

9.026

77%

Desde
sde
8.900 €

6
RENAULT
CLIO

8 8
8.382

77%

Desde
9.500 €

7
RENAULT
MÉGANE

7.943

90%

Desde
14.500 €

8
FORD
FIESTA

7.383

97%

Desde
8.290 €

9
OPEL
ASTRA

6.124

72%

Desde
14.990€

10
OPEL
CORSA

6.117

45%

Desde
9.900 €

Ecológicos y amigos
para nuestro bolsillo
En plena caída de ventas, solo se salvan los coches menos
contaminantes. No pagan impuesto de matriculación, su
precio está en la gama baja y su consumo es muy reducido
JUAN FERRARI

eran el 53%, lo que demuestra el tirón de este segmento.
Los que expulsan entre
120 y 160 gramos, una cuarta parte de las ventas en España en el primer semestre,
tributan el 4,75% de su precio; los de 160 a 200 gramos,
un 9,75%, y los de más de 200
gramos (un 3,6% de las ventas), un 14,75%. Estos últimos alcanzaron el 6,1% de
las ventas el primer semestre
del pasado 2012.

on los supervivientes de
la automoción. Entre enero y septiembre, las matriculaciones de los turismos y los
todoterrenos cayeron un 1,4%
respecto a 2012, a pesar del
impulso del PIVE 2 y del PIVE 3. Solo el buen comportamiento de los coches pequeños y, en menor medida, de
los del segmento medio-bajo,
ha permitido reducir la caída.
Los pequeños crecen un 6,4%
y suponen casi un tercio de las
ventas, hasta completar las
163.300 matriculaciones. Son
los greencarss los modelos más
ecológicos, que emiten menos de 120 gramos de CO2 por
kilómetro recorrido.
Su atractivo reside en tres
elementos ligados al bolsillo.
El primero es su consumo,
pues existe una clara correspondencia entre las emisiones
y el combustible que utilizan;
por lógica, a menos emisiones,
menos gasolina o diésel, aunque no siempre (ver despiece).
El segundo, su precio, pues
potencia y coste están claramente relacionados. Y el tercero, las ayudas fiscales a los coches menos contaminantes.

H. DE PEDRO
H

S

Cada vez que se matricula un coche hay que afrontar
dos tributos, el IVA (un 21%)
y el de matriculación, que
tiene una graduación en función del nivel. Así, los turismos que emiten 120 gramos
o menos están exentos. Son
los conocidos como los greencar, los coches verdes, que
según la consultora TNS, que
elabora el greencarmonitor
cada seis meses, suponen el
62% de las ventas en España hasta junio. El pasado año

62%
de los coches que se vendieron
en el primer semestre emiten
menos de 120 g de CO2 por km.

122

gramos es la emisión media de
los coches vendidos en España
durante el pasado semestre

Menos de 20.000 coches del PIVE
El PIVE ha contribuido al tirón de los que menos consumen,
pues solo incluye vehículos por debajo de ciertas emisiones. A
9 de octubre estaban comprometidas 50.651 ayudas, quedando
19.349, pues el plan se cerrará al llegar a 70.000. Sin embargo,
algunas de estas reservas pueden no llegar a cuajar, bien porque
las rechaza Industria, bien porque el comprador se echa para
atrás. Hasta el momento, IDAE, el organismo que gestiona las ayudas, ha validado 13.107 de estas reservas. De ellas, 3.045 (la
parte mayoritaria) corresponden a unidades entre los 12.000 y los
14.000 euros, aunque hay dos modelos entre 28.000 y 30.000. Citroën está a la cabeza en las reservas validadas; Peugeot, Opel,
Ford y Seat ocupan el top
p cinco, y Renault, Kia, Volkswagen, Toyota y Nissan completan el diez.

Reducción de emisiones
El atractivo económico y el tirón de ventas de estos coches
verdes ha llevado a los fabricantes a invertir mucho en reducir sus emisiones y poder
competir en este segmento.
Aunque han influido probablemente más las exigencias
de Bruselas, que pide que en
2016 la gama media de cada
marca deberá estar por debajo de los 130 gramos, una ratio que ya cumplen muchos
fabricantes. Aunque ya se habla de una nueva reducción,
esta vez a 95 gramos.
Pero una cosa es el volumen medio de la emisión de
la gama de una marca, y, otra
muy distinta, la emisión me-
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LOS
TURISMOS
QUE MENOS
CONSUMEN
EXCLUIDOS
LOS ELÉCTRICOS
PUROS
POTENCIA
PRECIO BASE (DESDE)
CONSUMO
(litros/100 km)

BMW i3 REX

Híbrido gasolina
enchufable

Opel Ampera/
Chevrolet Volt
Híbrido gasolina
enchufable

Toyota Prius
Plug-in

Híbrido gasolina
enchufable

Porsche
Panamera
S E-hybrid

Híbrido gas enchufable

Toyota Yaris
Hybrid

Híbrido gasolina

Toyota Auris
Sport Hybrid
Híbrido gasolina

Lexus CT 200h
Híbrido gasolina

Skoda Fabia
Active 1.2 CR TDi
Gasolina

Toyota Prius

Híbrido gasolina

170 CV

150 CV

99 CV

333 CV

74 CV

99 CV

99 CV

75 CV

99 CV

35.500 €

38.300/44.525 €

33.250 €

114.021 €

15.900 €

19.590 €

23.900 €

6.990 €

23.300 €

3,5

3,7

3,8

3,8

3,9

79

85

87

99

89

0,6

1,2
2,1
3,1

EMISIONES (gCO
( 2/km)

13

27

49

71

ECOLÓGICOS, PERO NO TAN BARATOS. El IDAE dispone de un rankingg de los coches menos contaminantes, dejando fuera a los eléctricos
puros, cuya emisión es cero. De estos modelos, los primeros puestos son testimoniales, que aportan mucha imagen a la marca y contribuyen a bajar su media de emisión. Y todos ellos son más caros que modelos competidores. Como ejemplo, en cuarto lugar está un Porsche Panamera que supera los 100.000 euros.

El consumo condiciona la emisión de CO2 a la atmósfera.

ARCHIVO

también un Seat, el León,
aunque en este caso supone
el 95% del total del modelo.
Estos dos turismos han colocado a la marca española como la de más tirón entre los
coches ecológicos, pero también los más baratos por consumo. El tercero es el Peugeot
308 (97% de las matriculaciones del modelo están por debajo de 120 gramos), seguido
de Volkswagen Golf (92%),
Volkswagen Polo (77%), Renault Clio (77%), Renault Mégane (90%), Ford Fiesta
(97%), Opel Astra (72%) y

Opel Corsa (45%). Lo que no
significa que sean los que
menos consumen ––y contaminan–– del mercado.
España es uno de los países donde la ratio de emisiones de la media de los coches vendidos ha bajado
más. A principios de año, de
media emitían 127 gramos
de CO2, frente a 145 de 2009,
según el greencarmonitor.
Francia está en cabeza, con
122 gramos de media, seguida de Italia, con 124 gramos.
España ocupó el tercer lugar,
aunque en junio ya había si-

tuado su media en 122 gramos. En la cola está Alemania, amante de coches potentes donde no renuncian a
gastar más combustible y a
contaminar más, colocando
su ratio en 136 gramos.

20m.es/motor
Últimos modelos de vehículos,
ferias automovilísticas y toda
la información sobre el mundo
del motor.

FUENTE: IDEA Y WEBS DE LAS MARCAS (PRECIO)

dia de los coches que realmente vende esa marca. En
algunos casos, el tirón de un
modelo, más o menos contaminante, hace que la emisión media real de un fabricante se reduzca o se dispare.
Por ese motivo, Richard
Ayllón, responsable de elaborar el greencarmonitor de
TNS, insiste en matizar que
su estudio se centra en los coches que se venden realmente. «De poco sirven los modelos que contaminan casi cero
si las matriculaciones son testimoniales», aclara.
Por eso, su top
p diez se centra en determinar qué modelos de los considerados greencars son los más vendidos cada seis meses en España,
comparando con el comportamiento en otros países. Y no
todas las versiones de un mismo modelo contabilizan,
pues, como es lógico, pueden
convivir las de 90 CV y 190 CV
bajo el mismo nombre y marca comercial. TNS analiza cada unidad matriculada en España y solo contabiliza los
que están por debajo de los
120 gramos.
Así, el modelo más vendido entre los de menos de 120
gramos es el Seat Ibiza, a pesar de que solo computan 80
de cada 100 unidades matriculadas, pues las otras 20 son
versiones que superan el límite fiscal. El segundo es
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CONSUMO MONITORES DE ACTIVIDAD

TomTom MultiSport
li

Fitbit One
O

Withings Pulse

Gow Trainer

POSICIÓN. Este reloj con GPS mide el movimiento con
un acelerómetro y graba el recorrido geoposicionado, sea
corriendo, en bicicleta o nadando. Su gran pantalla
muestra distancia, velocidad, cadencia, vueltas,
O 199,95 €
brazadas... CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 Smart. PRECIO

MOVIMIENTO. Capaz de contar pasos, calorías,
escaleras y el ciclo de sueño, se sincroniza
p/web gamificada,
inalámbricamente con una app
donde hacer el seguimiento y añadir los alimentos
ingeridos. CONECTIVIDAD 4.0 Smart + USB. PRECIO 99,95 €

MOVIMIENTO Y CARDIO. Con sensores de movimiento
y el único en su clase que integra pulsómetro para medir
la frecuencia cardiaca, aunque no sea de forma
continua. Compatible con los accesorios de salud
Withings. CONECTIVIDADBluetooth
CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 Smart. PRECIO
O 99,95 €

MONITOR CARDIACO. Un interesante cardiómetro
integrado en camisetas deportivas. Es mucho más
cómodo que las cintas, pero necesita camisetas
exclusivas con electrodos integrados. Se sincroniza con
el iPhone. CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 Smart. PRECIO
O 99,95 €

Nike + Fuelband

Jawbone Up

Wahoo Blue HR

Zeoo Sleep Manager

MOVIMIENTO. Una pulsera para convertir la actividad
cotidiana en un entrenamiento continuo. Su factor de
gamificaciónn es muy alto porque su comunidad es muy
competitiva. Da la hora y sus LED de colores muestran el
progreso diario. CONECTIVIDAD USB + inalámbrico. PRECIO
O 60 €

PASOS Y CICLOS DE SUEÑO.. Una de las opciones
más conocidas pese a ser la más sencilla en
parámetros medidos. Con su app
p puedes añadir la
comida y bebida para controlar el balance de calorías.
Se puede mojar. CONECTIVIDAD Minijack. PRECIO
O 129,99 €

CINTA ELÁSTICA. El monitor de ritmo cardiaco más
versátil. Permite ver la información directamente en el
móvil, ya que es compatible con más de 50 apps de
entrenamiento. Se puede usar bajo cualquier camiseta.

MON
NITOR DE SUEÑO. No toda la actividad
MONITOR
cuantificable
ntificable debe ser física. Aunque algo aparatoso
(es una cinta para la cabeza), registra con precisión la
calidad del sueño y personaliza pautas para mejorar el
descanso. CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 Smart. PRECIO 90 €

CONECTIVIDAD Bluetooth 4.0 Smart. PRECIO
O 69,99 €

Cuantificando nuestro día a día
Monitorizar la actividad es ahora muy sencillo, gracias a
numerosos dispositivos que no solo miden, sino también
ayudan a convertir el ejercicio en un reto con recompensas
JUAN CASTROMIL (Clipset)

C

asi sin darnos cuenta, los
dispositivos para monitorizar el ejercicio diario han
inundado nuestro entorno.
Atrás quedaron los antiguos
podómetros mecánicos que
medían con dudosa exactitud
la distancia recorrida. Ahora
resulta muy fácil encontrar
gente con relojes, pulseras,
pinzas y cintas que miden los
parámetros más variados de
nuestra actividad física, como los pasos dados, la distancia recorrida, el número de
escaleras subidas o el pulso.
Toda esta cuantificación personal puede detectar hábitos
de riesgo y ayudar a evitarlos,
aunque siempre hay que poner un poco de voluntad, evidentemente.
Pero medir solo es la mitad de la revolución cuantificadora. La segunda parte es
la función de sincronizar esta información usando diversas appss que permiten visua-

Llega la báscula
inteligente
Los gadgets
s pensados para
mejorar nuestra salud son cada vez más variados. Entre los
más útiles están las básculas
inteligentes, como la Fitbit Aria
(119,95 €) o la Withings Smart
Body Analizer (149,95 €). Calculan tu peso, el porcentaje
de grasa y el índice de masa
corporal y lo sincronizan
inalámbricamente con tu
app
p preferida para que
puedas hacer un seguimiento de tus
progresos e ir
adaptando tu
actividad personal.

lizar todos
los progresos,
bien en el móvil o bien en el
ordenador. De esta manera,
podemos tener un registro
histórico de nuestros avances, así como competir vir-

20m.es/clipset. Lo último en ‘gadgets’ y tecnología, en nuestra web.

ADIDASS MiCoach
Pacer Bundle
MOVIMIENTO Y CARDIO.
Uno de los más completos,
cuenta con podómetro de
precisión y cardiómetro
de pecho. Sus elementos
pueden usarse por separado
y tiene una función de
entrenador por voz, ideal
para quienes entrenan con
música. Mide la velocidad, la
distancia, el ritmo y el paso,
d
y cuenta con un softwaree de
análisis
a
para evaluar los
progresos y fijar próximos
objetivos. CONECTIVIDAD
Bluetooth 4.0 Smart.
PRECIO
O 107 €

tualmente con nuestros amigos en busca del récord gracias a aplicaciones como
Runkeeper, Lose It, Endomondo o Sleepio, entre otras.
A esto se le puede añadir la
opción de llevar un registro
de los alimentos consumidos.
Como si fuera un juego
Esta nueva generación de dispositivos juega con ventaja.
Más pequeños, más potentes,
más asequibles y mucho más
versátiles que sus antecesores, los nuevos cuantificadores tienen la fórmula mágica

50
millones de monitores
deportivos y de ‘fitness’
se habrán vendido, según
estimaciones, cuando acabe 2013

contra la pereza que, tarde o
temprano, termina abrazando cualquier reto deportivo: la
gamificación. Con este concepto, que puede traducirse
como jueguización, se convierte en un juego cualquier
actividad cotidiana. Además,
se suelen ofrecer recompensas virtuales al alcanzar los retos, como por ejemplo hace
Foursquare. En el caso del deporte y la salud, esta idea encaja a la perfección.
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CONSUMO
ligero de 20 Pertex, logran
una prenda técnica con muchas prestaciones. Pesa poco y no solo protege del frío,
sino que sirve de cortavientos, además de asegurar la resistencia al agua y la transpirabilidad (el sudor no se condensa dentro).
KYMCO XCITING 400I. Disponible en dos colores,
blanco puro y negro intenso,
la firma taiwanesa Kymco acaba de poner a la venta la nueva generación de su Xciting
400i. Mantiene el estilo de sus
predecesores, pero es un producto completamente nuevo
tanto en carrocería, bastidor y
motor. Reduce su cilindrada a
399cc, pero mantiene una potencia de 36 CV a 7.500 rpm.
Lleva frenos de disco en ambas ruedas y un cuadro de instrumentos muy completo,
con testigos hasta para la carga del móvil. El precio incluye el seguro durante un año.
MYCOOK. Lo último en robots de cocina, este aparato de Taurus funciona por inducción y puede alcanzar los
120 grados de temperatura
muy rápidamente. Con él se
puede pesar, trocear, triturar,
moler, mezclar, batir, montar, emulsionar, amasar, sofreír, cocer... de una forma limpia y sencilla. Por eso es uno
de los mejores aliados de los
concursantes de Top Chef.
Cheff
VINOS EN PRIMICIA. La
tienda Lavinia ofrece un innovador y exclusivo servicio a
los amantes del vino. Las primicias de Lavinia
a consiste en
la venta anticipada de algunos de los caldos de la Colección de Grandes Vinos de España. Este sistema permite
reservar, en la propia tienda o
a través de la web, doce meses antes de su salida al mercado y con descuentos de
hasta un 40%. Una colección
única en colaboración con algunas de las mejores bodegas
nacionales.
TWINKLE TOES. Las zapatillas deportivas para
niños ya no solo buscan la comodidad, sino que también
quieren contribuir a la diversión. Por eso cada vez se ven
más los modelos que incorporan luces y son los favoritos de
los pequeños. Skechers afronta la temporada con nuevos
modelos de sus Twinkle Toes,
popularizados por los hijos de
algunos famosos.
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CENTRO COMERCIAL
Nuevos productos y servicios que las marcas
lanzan al mercado del gran consumo

REDACCIÓN

L

as empresas despiertan del
letargo estival con novedades para alegrarnos la vida, o al
menos para hacerla más fácil.
El co1
mercio electrónico está
dando un nuevo giro: de las
ACUERDALO.COM.

subastas y las compras colectivas pasamos a un nuevo estadio en el que las empresas
se ponen al servicio de los
clientes. Un claro ejemplo de
esta nueva tendencia es la pá-

gina Acuerdalo.com, donde
son los compradores quienes
deciden qué precio quieren
poner a los productos que se
ofertan. Ellos se encargan de
negociar por ti para que pagues lo que quieres. Encontrarás tecnología, vinos, electrodomésticos, tratamientos
de belleza... y sí, también de
primeras marcas.
LUCKY DOG. ¿Por qué privarse de compartir el aperitivo o un brindis con tu
mascota? Eso han debido de
pensar los creadores de la ori-

2

ginal cerveza para perros
Lucky Dog. Con extractos de
pollo y malta, se trata de una
bebida no carbonatada y sin
alcohol que, además de hidratar, ayuda a la digestión y
al buen funcionamiento de
los riñones. Se puede utilizar
como refuerzo positivo o premio y también es apta para el
consumo humano.
LENS-STYLE CAMERA. Las
cámaras de fotos de alta
gama llegan por fin al mundo
de los smartphones. Sony presenta las Lens-style Camera
Cyber-shot DSC-QX100 y
DSC-QX10, unos dispositivos
con apariencia de objetivo
(aunque son cámaras completas) que se acoplan a tu teléfono y se comunican con
él por Wi-Fi. De este modo,

3

10

el móvil se convierte en la
pantalla de una cámara con
unas características de lujo.
Con zoom
m óptico, ajustes manuales o, si lo prefieres, modo
automático. ¿La pega? De
momento solo son compatibles con teléfonos Xperia.
AURA DE LOEWE. Un soplo
de aire fresco llega a Loewe
con el estreno de este perfume cuya imagen es la modelo Linda Evangelista, que en
el spot pasea por la Gran Vía
madrileña. El aroma de Aura
encarna la nueva feminidad y
se inspira en el misterio y el
magnetismo de las musas. De
personalidad floral y amaderada, combina bergamota,
grosella y hojas de violeta con
jazmín, narciso, rosa Otto y
sándalo de Australia.

4

Idóneas
5
para el entrenamiento de
deportes acuáticos, las gafas
GAFAS SEAL XP.

Seal XP de Aqua Sphere son
un híbrido entre una máscara y unas gafas náuticas. Su
estancabilidad está garantizada por el material (silicona médica) y un diseño hidrodinámico, que además
permite una visión de 180
grados sin distorsiones y protege contra los rayos UVA.
STRATA HOODIE JACKET. La
firma RAB lleva años desarrollando la tecnología Polartec Alpha y este otoño la
incorpora a algunas de sus
chaquetas. La Strata Hoodie
Jacket supera los estándares
de aislamiento térmico gracias a este tejido sintético. Sumándolo a un exterior ultra-

6

10

¿Quieres ver
tus p
productos
en esta página

?

Envíanos tu nota, acompañada
del material gráfico a:
centrocomercial@20minutos.es
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CONSUMO SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

Calor en casa
sin que tiemble
el bolsillo
¿A gas o eléctrico? ¿Caldera o radiadores?
Sin olvidar el medio ambiente, elegir
la calefacción adecuada para nuestro
hogar puede ahorrarnos mucho dinero

E

l mal tiempo está llegando,
y si acabamos de comprar
una vivienda, o la nuestra no
está bien equipada, a menos
que queramos estar en casa
con el jersey ha llegado el momento de elegir el sistema de
calefacción más adecuado a
nuestras necesidades y posibilidades. A fin de cuentas, climatizar un hogar representa la
mitad del gasto energético en
los meses más fríos.
Los factores fundamentales que debemos considerar
son cuatro: dónde está situada la vivienda (zona más o
menos fría, orientación, ex-

Uso racional para
reducir el gasto
Algunos consejos para mejorar
el uso de la calefacción y reducir
la factura: no tener las ventanas abiertas más tiempo del necesario (una habitación se ventila en 5-10 minutos), tener un
buen aislamiento en puertas y
ventanas (ahorro de hasta un
40%), programar el termostato
(una temperatura adecuada son
20 grados), bajar la temperatura
en habitaciones que no se usan,
cerrar los radiadores cuando no
sean necesarios (si la calefacción es comunitaria) y revisar
la instalación con frecuencia.

40%

El porcentaje de ahorro energético al que se puede
llegar con un buen aislamiento en las puertas y ventanas del hogar

posición al sol), cómo es (aislamiento, grosor de los muros,
tipo de ventanas, antigüedad,
superficie que queremos calentar, calefacción comunitaria o individual), qué uso daremos al sistema (horas que se
pasan en la vivienda) y el impacto medioambiental (relación entre el gasto energético y nuestra necesidad real de
calor).
Si vivimos en una zona muy
fría, necesitaremos un sistema
capaz de mantener la temperatura constante, pero en zonas más cálidas será suficiente
un calefactor más sencillo, regulable e incluso portátil. Con
respecto al tipo de vivienda,
debemos saber también con
cuánto espacio contamos para la instalación, o si necesitaremos un suministro de agua
caliente. No todas las viviendas
están preparadas para determinados sistemas, y adaptar el
hogar puede suponer un gran
coste. Es interesante asimismo
averiguar si, en caso de que no
sea una vivienda nueva, existió
una instalación anterior que
podamos aprovechar.
El sistema de calefacción
más popular en España es el
de caldera, alimentada con gas
natural, gas propano o gasóleo,
y a través de radiadores de

agua. La de gas natural es la
más utilizada en las ciudades;
la de propano es más común
en poblaciones pequeñas,
donde no llega el gas natural.
En general, se trata de un sistema más económico que el
eléctrico, aunque el gas natural
posiblemente seguirá subiendo de precio. Con un buen uso
de las tarifas planas, por otra
parte, los sistemas eléctricos
pueden ser rentables.
En zonas donde el frío extremo no es constante, y solo se
necesita calentar determinadas habitaciones en algunos
momentos del día, los radiadores eléctricos pueden bastar.
Los más demandados son los
de aluminio, ya que calientan
más rápidamente y transmiten
el calor de forma más eficiente que los de hierro.
Y para los más tradicionales, las chimeneas y estufas
con biomasa (pellets) o leña
siguen siendo una opción, si
bien necesitan un sistema de
almacenamiento y suministro, y el combustible requiere mucho espacio.
En los últimos años las normas de instalación de sistemas de calefacción han incorporado criterios ecológicos y
se ha intensificado además la
seguridad en los aparatos.

GTRES

MIGUEL MÁIQUEZ

¿QUÉ SISTEMA DE CALEFACCIÓN SE AJUSTA MÁS A MIS NECESIDADES?
PROS

GAS
Calderas (generalmente mixtas,
para calefacción y agua)
alimentadas por gas y conectadas
a tuberías y radiadores. El gas
natural se suministra canalizado; el
propano, en tanques o bombonas.

GASÓLEO
El gasóleo se almacena en un
depósito conectado a la caldera,
que suele ser mixta. Utiliza
sistema de radiadores. Puede ser
rentable en viviendas grandes
y climas muy fríos.

BOMBA DE CALOR
Funciona como sistema
de calefacción y de aire
acondicionado. El agua se calienta
con un termo eléctrico. Bueno en
viviendas sin gas, con inviernos
suaves y veranos calurosos.

ACUMULADORES
ELÉCTRICOS
Consumen electricidad para
producir y almacenar calor
durante la noche e irradiarlo
durante el día, según las
necesidades de calefacción.

SUELO RADIANTE
Tuberías bajo el suelo con agua
calentada (menos que en otros
sistemas) por una caldera. La
superficie de calor es mayor
y el cuerpo se mantiene a su
temperatura natural.

CONTRAS

 Poco contaminantes y con gran potencia
calorífica (el propano más que el natural).
 Calor homogéneo en toda la casa.
 Con una caldera de condensación para gas
natural podemos ahorrar hasta un 30%.
 La instalación y los calefactores de
propano son más económicos.

 El gas natural no llega a
pueblos pequeños. Las
calderas y radiadores
nuevos son caros.
 El precio del propano varía
mucho y los proveedores
prefieren contratos largos.
Las botellas son baratas, pero
se vacían rápidamente.

 La caldera suele ser más barata, dura
más y su mantenimiento cuesta menos.
 Calienta más rápidamente que las de gas,
pero a una temperatura relativamente
baja (menos riesgo de explosiones).
 El combustible, más barato que otras
energías, se consume más lentamente
y genera menos gases.

 El depósito ocupa mucho
espacio y conlleva su
respectivo gasto de
mantenimiento.
 Este sistema requiere
planificar el suministro
y transportar el gasoil.
 El precio del gasóleo
fluctúa mucho.

 Eficiencia energética: coste de
funcionamiento menor que el de otras
calefacciones eléctricas.
 Dos servicios en un solo aparato y una
sola instalación.
 No hay salida de humos.
 Cómodo suministro de agua.

 No es adecuado para
zonas con temperaturas
muy bajas.
 Si se instala la bomba por
conductos, el presupuesto
se eleva (hay que hacer
obra).
 El termo consume
bastante en stand by.

 Máximo rendimiento con un
mantenimiento prácticamente nulo.
 El coste con tarifa nocturna puede ser
menor que el de los sistemas de gas.
 Permite regular diferentes temperaturas
en la casa, y puede instalarse en cualquier
lugar, sin obras.

 Más caro que los aparatos
eléctricos tradicionales.
 Si la instalación eléctrica
es deficiente, requiere
reformas.
 Incremento del precio
del kw/h si se usa durante
el día.

 Invisible (ahorro de espacio), no reseca y
el calor se expande de forma homogénea.
 Reduce temperaturas excesivas
en paredes exteriores y techos (ahorro
de energía de hasta un 30%).
 Capaz también de refrescar, haciendo
circular agua fría.

 Hay que levantar el suelo
para instalarlo, y reduce la
altura de la habitación.
 No es recomendable en
casas pequeñas ni en
climas cálidos.
 Es caro si solo se usa tres
meses al año.
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CONSUMO DÓNDE VIAJAMOS LOS ESPAÑOLES

Escapadass en los puentes de otoño
Estamos acortando las vacaciones tradicionales de verano y optamos cada vez más por realizar varios
viajes de tres o cuatro días que repartimos a lo largo de todo el año
JUAN FERRARI

y un 15%. «Se notan bajadas
en los circuitos europeos y
suben los hoteles sueltos.
Irán bien Baleares, Tenerife y
Portugal, bajan la larga distancia y el Caribe, que precisan más días, y el Magreb
por la inestabilidad de la zona», declara.
Méndez achaca la caída a
la crisis y no tanto a lo mal
que caen los puentes este
año, con solo tres días. Y lo argumenta diciendo que la
gente está contratando ya los
viajes de primavera, algo raro
con tanta antelación.
También se explica con
que los hoteles de tres estrellas están sustituyendo a los de
cuatro desde el
pasado verano. Y,
sobre todo, en
que se han recortado los días. «A
pesar de que los
hoteles ya no
exigen tres o
cuatro noches
como antes para
reservar en estos
puentes, ahora
se conforman
con dos», dice el
vicepresidente
de Unav, que se
queja de que a la
crisis se ha sumado la subida del IVA yo las
tasas aeroportuarias, que
han hecho perder competitividad al sector turístico español.

LOS DESTINOS MÁS DEMANDADOS POR LOS ESPAÑOLES

L

Más flojo que 2012
José Luis Méndez, vicepresidente de la patronal de la
Unión de Agencias de Viajes
(UNAV), resalta que este año
será más flojo que el pasado y cifra la caída entre un 10

EN
ESPAÑA

Madrid, Barcelona,
Granada y Valencia
son los cuatro destinos más
demandados por los
españoles. Sevilla está
en el quinto puesto.

16%
Porcentaje de los viajes que hacen
los españoles en otoño respecto
a la totalidad del año, a pesar
de concentrar cuatro puentes

EN EL
ENEL
EXTRANJERO

Londres, París, Roma y
Lisboa son las 4 ciudades
elegidas para estas fechas. En
quinto puesto, Ámsterdam.
Nueva York es la única
no europea.

Por fechas, Méndez cita
Galicia, el norte de España y
Zaragoza como los destinos
elegidos por los españoles para el pasado puente del
Pilar, para noviembre habla de
variedad de ciudades europeas,
con circuitos en Francia, Italia
y Países Bajos, y para diciembre, Londres y Nueva York, para hacer compras.

GTRES

os españoles somos unos
clásicos a la hora de elegir destino para las escapadas
de otoño. Las ciudades europeas siguen siendo las preferidas para los puentes de
Todos los Santos de noviembre, el de la Constitución y los
de Navidad y Fin de Año. Según la web comparadora de
precios de hoteles Trivago, los
lugares internacionales que
más están buscando los españoles son Londres, París, Roma, Lisboa y Ámsterdam.
A estas se suman la Albufeira, en Portugal, que demandan los andaluces y castellano-leoneses; Praga por
aragoneses y extremeños;
Oporto entre los asturianos
y gallegos, y Andorra, donde
suben los catalanes y valencianos a esquiar. Fuera de Europa solo aparece Nueva
York, que eligen riojanos, madrileños, navarros, baleares,
catalanes, castellano-manchegos y canarios, aunque en
cuarto o quinto lugar. Y como
rarezas, a los cántabros les
gusta Edimburgo y a los murcianos Venecia.
En cuanto a los destinos
nacionales, Madrid se sitúa
en primer puesto, seguida de
Barcelona, Granada, Valencia y
Sevilla. Aquí la
variedad regional es infinita y
la elección tiene mucho que
ver con la cercanía, siendo
frecuente que
no se salga de la
comunidad
propia. Así, los
andaluces eligen Granada,
Córdoba, Málaga y Sevilla entre sus cinco
ciudades españolas para viajar en estas fechas; los canarios Fuerteventura, Gran Canaria y Puerto
de la Cruz; los catalanes tienen Barcelona como su primera opción; los gallegos
Sanxenxo como la quinta; y
los baleares viajarán a Palma de Mallorca, Ciutadella
e Ibiza.

Minipuentes
Más optimista se muestra Tomeu Bennasar, el director general de Logitravel que prevé un buen comportamiento para el turismo hasta fin de
año. «La gente ha ido abandonando en los últimos años
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POR REGIONES: ADÓNDE VIAJARÁN ESTE OTOÑO LOS...

1 Granada
2 Madrid
3 Córdoba
4 Málaga
5 Sevilla



... CATALANES





1 Barcelona
2 Menorca
3 Madrid
4 Ibiza
5 Sevilla

1 Barcelona
2 Córdoba
3 Granada
4 Valencia
5 Sevilla







1 Roma
2 Londres
3 París
4 Alfufeira
5 Lisboa

... MADRILEÑOS

1 Londres
2 Roma
3 París
4 Nueva York
5 Andorra

los grandes viajes de agosto
y opta por hacer dos o tres
más cortos repartidos en el
año. Y los puentes de otoño
van bien para esto», declara. A pesar de este cambio de
tendencia, los viajes de este
periodo suman tan solo el
16% del total del año.
En cualquier caso, todos
los turoperadores resaltan
que esta año los puente caen muy mal y solo suman
tres días.
Bennasar cita las ciudades imprescindibles:
p
París,
Roma, Berlín, Ámsterdam y
Londres, «aunque depende
mucho de las ofertas que saquen las compañías low
cost», matiza. No obstante,
Bennasar destaca que sus
paquetes se montan en función de la demanda y no de
estos vuelos. En destinos nacionales, apunta la playa
(Tenerife y Mallorca) y no
solo el esquí. Sobre los precios, el directivo de Logitravel considera que el importe medio será muy similar al
del pasado año, lo que supone una cierta estabilización,
frenando la caída sufrida en
años anteriores. «Incluso alguna compañía aérea ha subido precios. Por el contrario, Renfe los ha bajado hasta un 40% y ha conseguido
colocarse en el mercado»,
declara Tome u Bennasar.
Ofertas
A pesar de la crisis y de lo
corto de los puentes, los turoperadores han preparado
sus destinos. El Corte Inglés
ofrece en nacional, salud y
belleza, turismo urbano y
parques temáticos; y en internacional, Europa, Disneyland París (para diciembre) y cruceros.

1 Londres
2 Roma
3 París
4 Nueva York
5 Lisboa

Destinos
emergentes
Año a año, los españoles eligen
los mismos lugares para su
puentes de otoño. Sin embargo, poco a poco se van imponiendo nuevos destinos, en
buena parte por el precio. Trivago recoge las tendencias,
que en el caso de las ciudades
españolas son Granada (77 euros, coste medio del hotel en
habitación doble estándar en
octubre), Córdoba (92), Puerto
de la Cruz (s/p) y Sevilla (89).
En los destinos internacionales, Lisboa (101), Oporto (s/p),
Estambul (129), Berlín (100) y
Marrakech (s/p). Curiosamente aparecen dos destinos de
ciudades no europeas, algo peculiar en los viajes que se realizan durante el otoño.

Oporto, uno de los nuevos destinos
que eligen los españoles.
ARCHIVO

Globalia, que también
confía en mejorar el año,
propone el Caribe, un destino al que vuela Air Europa,
aerolínea del grupo. Entre su

... VALENCIANOS



DENTRO DE ESPAÑA

1 Barcelona
2 Madrid
3 Ibiza
4 Granada
5 Palma de Mallorca


... GALLEGOS

EN EL EXTRANJERO

1 Roma
2 Londres
3 París
4 Lisboa
5 Andorra



1 Madrid
2 Barcelona
3 Palma de Mallorca
4 Sevilla
5 Sanxenxo

1 Londres
2 Lisboa
3 Roma
4 París
5 Oporto

... VASCOS



1 Barcelona
2 Madrid
3 Lisboa
4 Sevilla
5 Ibiza



... CANARIOS



1 Fuerteventura
2 Madrid
3 Gran Canaria
4 Barcelona
5 Puerto de la Cruz



1 Londres
2 Lisboa
3 París
4 Roma
5 Amsterdam

... ARAGONESES

1 Barcelona
2 Madrid
3 Salou
4 Sevilla
5 Córdoba







1 Londres
2 Roma
3 Nueva York
4 Lisboa
5 Amsterdam

1 Londres
2 París
3 Roma
4 Lisboa
5 Praga

oferta están también las ciudades europeas con motivo
de los «mercadillos de Navidad», como Berlín, Bruselas,
Londres, Múnich, Nüremberg, Praga y Viena. Por su
parte, Barceló Viajes ha apostado para noviembre por Lisboa y Londres; para diciembre por Bruselas, Praga, Berlín, Estambul y Nueva York;
para Navidad, París y Roma,
y para fin de año, Berlín, París, Riviera Maya, La Habana y cruceros de ocho días.
Logitravel, que ofrece un
10% de descuento al reservar
con antelación, oferta en noviembre París y Roma y Berlín, Londres y Nueva York, en
diciembre.
Portugal, más cerca
La presencia
a de tres ciudades
portuguesas entre los destinos
más demandados para estos
puentes, Lisboa, Oporto y Albufeira, es una muestra de que
Portugal es un destino privilegiado para los españoles.
La cercanía es un elemento determinante en la elección, pues para muchos españoles la distancia hace posible
el desplazamiento en vehículo propio, lo que abarata
considerablemente la estancia. Pero además, los hoteles
están entre los más asequibles
de Europa. La media nacional
de una habitación estándar
doble es de 85 euros por noche, solo superado por Bulgaria (58), Rumanía (64), Polonia
(67), Hungría (88) y por encima de Grecia (88) y España,
cuya media se sitúa en octubre en 96 euros.
Pero a los precios se suma
la calidad del servicio, como
resalta José Luis Méndez, el vicepresidente de la patronal
Unav de agencia de viajes.

20m.es/viajes. Muchas más rutas, turismo, escapadas
y noticias para viajeros en nuestra nuestra página web.

Viajeros consultando un panel informativo sobre vuelos en el aeropuerto de Barajas.

H. DE PEDRO

... ANDALUCES

FUENTE: TRIVAGO

Los aeropuertos, puerta
de entrada y salida del
turismo otoñal
Si los destinos europeos son
las estrellas de los puentes de
otoño, los aeropuertos cobran relevancia como puerta de entrada y salida.
Eso explica que aunque
otoño solo acapara el 16% de
los viajes de todo el año según
los datos de Trivago, la llega-

da/salida de viajeros desde
los aeropuertos españoles sumó entre octubre y diciembre
de 2012 el 20% del total de tráfico aéreo del pasado año, según datos de Aena.
Si nos retrotraemos al pasado ejercicio, las caídas de pasajeros en el otoño fueron muy

ARCHIVO

superiores a la media del año,
lo que no tendría por qué repetirse este año. Si en 2012 el tránsito global de pasajeros se redujo un 5% respecto a 2011, en
los tres últimos meses del año
se superó esa ratio: un 7% en
octubre; un 9,7% en noviembre
y el 10,4% en diciembre.
Sin embargo, el comportamiento de la media nacional
es muy diferente si se compara por aeropuertos. Volviendo
a los datos de los 9 primeros
meses de este año, la bajada
de pasajeros acumula un
4,9%, pero sobresale el derrumbe del 14% que ha sufrido Madrid-Barajas.
Por el contrario, en lo que
llevamos de año, Barcelona
ha incrementado un 0,8%, lo
que explica que el pasado
agosto Madrid fuese superado por primera vez en la historia por el Prat, que recibió
100.000 pasajeros más. No
obstante, la cifra volvió a invertirse el pasado septiembre
y Madrid volvió a recuperar el
primer puesto en recepción
de viajeros. J. F.
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INVERSIÓN
IN
VERSIÓN
Ó YAHORRO
Y AHORRO

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35

LAS QUE MÁS SUBEN...

EL INDICADOR DE LA BOLSA española
inició el mes de septiembre –el mejor
mes desde junio de 2012– en 8.290,5
puntos y lo finalizó en 9.186,1, una
evolución positiva que supone unas
ganancias del 10,80%. Los valores que
más subieron fueron Sacyr (26,23%) e
International Airlines Group (20,27%).

Variación mensual y precio de la acción (desde el 2/9 hasta el 30/9 de 2013) Fuente: BME Market Data

Sacyr
IAG
Bankinter
Jazztel
Caixabank
Mediaset
BBVA

26,23%
20,27%
17,49%
16,90%
15,44%
15,12%
14,40%

Reclamaciones,
¿Adónde
puedo acudir?

L

a relación de los consumidores con las instituciones
del sector financiero no vive
precisamente sus mejores
tiempos: escándalos como los
de las preferentes y la deuda
subordinada –que han supuesto pérdidas millonarias
para cientos de miles de inversores–– han puesto de relieve la frágil situación que viven, en ocasiones, los usuarios de banca con relación a la
posición de fuerza de las propias entidades.
El creciente descontento
de ciudadanos y clientes con
respecto al sector financiero

Un defensor del
cliente por banco
Según recoge el propio Banco
de España en su página web
(www.bde.es),, disponer de la
figura de un defensor del cliente independiente es una decisión de cada entidad financiera. Su misión es atender las
quejas y reclamaciones de sus
clientes. En el caso de no contar con esta figura, lo que sí es
obligatorio para bancos y cajas
es disponer, al menos, de una
oficina de atención al cliente.
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en uno u
otro, toca ir a otras instancias.

14.313

reclamaciones de usuarios registró en todo el
ejercicio 20122 el Banco de España,
España, fueron 2.500 más que en 2011.

se percibe nítidamente con
las estadísticas de reclamaciones del Banco de España. Así,
según los últimos datos disponibles del supervisor bancario (correspondientes al
ejercicio 2012), el año pasado hubo 14.313 reclamaciones por parte de los usuarios,
2.500 más que en 2011.
En 2007, justo antes del
inicio de la crisis, la institución ahora gobernada por
Luis Linde apenas gestionaba
5.700 quejas, casi una tercera parte que en la actualidad.
El Banco de España es una de
las muchas instancias, públicas y privadas, a las que puede acceder un ciudadano que
piense que ha sido perjudicado o engañado por una entidad financiera.
En el caso del supervisor
bancario, a él puede acudir
cualquier persona física o jurí-

dica que sea cliente de una entidad supervisada por el Banco de España (bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, etc.). Para que la reclamación sea admitida, es necesario que antes se haya intentado por la propia entidad
financiera de cada cliente. Una
vez admitida, se abre un expediente con la documentación
presentada; cuando se da por
válida y completa, la entidad
tiene derecho a remitir sus alegaciones. Después, si no hay
un acuerdo antes, el Banco de
España emite un veredicto,
que no será de obligado cumplimiento. Es decir, se obtendrá una victoria ‘moral’, pero
que puede no ser efectiva.
Dichas quejas presentadas
solo pueden estar relacionadas con cuestiones que afecten a intereses y derechos reconocidos en el contrato fir-

Grifols
–0,13% 30,35 €
Indra
1,09% 11,08 €
Ebro
1,74% 16,7 €
Tec. Reunidas 2,42% 33,85 €
Mapfre
3,81% 2,64 €
Gas Natural 4,12% 15,43 €
Repsol
4,39% 18,32 €

mado con la entidad de
crédito, la normativa de transparencia y protección al cliente, las buenas prácticas bancarias (razonablemente exigibles) y los «usos bancarios»
aceptados como normales en
cada plaza.
Tal como reconoce el Banco de España, si un veredicto favorable no surte efecto
–no son vinculantes, y las entidades solo hacen caso en
uno de cada tres casos–, al
usuario le queda la opción de
acudir a la vía legal, bien sea a
través de una acusación particular o formando parte de
una causa común.

Banco de España, CNMV, asociaciones
de consumidores... Los ciudadanos
disponen de numerosas instancias para
presentar reclamaciones y exigir justicia
NICOLÁS M. SARRIÉS

3,40 €
4,04 €
3,97 €
8,03 €
3,24 €
8,51 €
8,26 €

... Y LAS QUE MENOS

La bola dorada que
e corona el reloj de la fachada de la sede del Banco de España, en Madrid.

ARCHIVO

La CNMV, para inversores
Otra instancia pública que, al
menos en teoría, protege a los
ciudadanos –en este caso con
perfil inversor– es la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV ). Las reclamaciones tienen que estar relacionadas con personas o
entidades que estén sometidas a la supervisión de la
CNMV y que hayan podido
causar –según el propio afectado–– un daño o perjuicio en
su inversión.
Antes de que se admita
ninguna reclamación, y al
igual que en el caso del Banco
de España, el usuario debe
acudir antes a los servicios de
atención al cliente de cada
entidad (que deben estar disponibles en las oficinas o en
la página web). Si transcurridos dos meses no se ha recibido respuesta, se puede acudir a la CNMV.
Menos especializadas, pero también en el ámbito público, son las distintas direcciones u organismos regionales de Consumo. En este caso,
a pesar de que gran parte de
las competencias están en
poder del Banco de España
o de la CNMV, las comunidades autónomas se ofrecen
también para gestionar las
quejas de los consumidores.
Así, pueden trasladar la reclamación al organismo que sea
competente, pueden mediar,
llevar a cabo un arbitraje de
consumo y una inspección.
Otra instancia a la que acudir ––ha sido especialmente relevante en el escándalo de las
preferentes– es el Defensor
del Pueblo, aunque en este caso su misión es vigilar por los
derechos y las libertades de
los ciudadanos respecto a la
actividad de las administraciones públicas. Así, por ejem-
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plo, ha sido procedente su investigación a raíz de la intervención de las autoridades
que conllevó a la imposición
de pérdidas a los dueños de
preferentes de entidades financieras nacionalizadas, como Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa, entre otras.
Cualquier ciudadano puede
acudir al Defensor del Pueblo,
sin que le suponga coste alguno, y estudia y contesta todas
las quejas que recibe.
Mención aparte merece la
vía legal. En cada caso será ya
el propio abogado el que nos
aconsejará si es mejor comenzar un proceso civil, penal o
cualquier otra opción. También deberá prevenirnos de
los costes y ventajas de cada
una de esas vías.
La unión hace la fuerza
Las entidades financieras españolas cuentan en general
con los mejores servicios legales que alguien puede permitirse. Es por esto que a menudo es recomendable agruparse con otros afectados
para que las quejas tengan
más fuerza. En estos casos,
asociaciones de usuarios de
servicios y productos financieros, como Adicae y Ausbanc, juegan un papel primordial. Cualquier cliente
con una reclamación puede
acudir a estas asociaciones

DÓNDE ACUDIR SI ME HE VISTO PERJUDICADO EN MIS AHORROS O INVERSIONES
BANCO DE
ESPAÑA

Banco de
España
El supervisor español
tiene un servicio de
reclamaciones para
aquellos que no
hayan sido atendidos
convenientemente en
la oficina de atención
al cliente de cada
entidad financiera.
Sus dictámenes no
son vinculantes.

Comisión
Nacional del
Mercado de
Valores (CNMV)
La CNMV admite
quejas y
reclamaciones de
inversores para
cualquier tipo de
asunto relacionado
con entidades que
supervise la propia
comisión.

(suelen tener representación
en todas las comunidades autónomas de España) para pedir asesoramiento o unirse a
alguna de sus múltiples causas judiciales.
Junto a las de usuarios de
banca, las asociaciones de
consumidores (Facua, OCU,
Ceaccu, UCE...) también ofrecen un asesoramiento y auxilio legal completo, si bien no
tan especializado como las
organizaciones propias del
sector. A cambio, su red de
oficinas suele ser más amplia.

Instancias
judiciales
(penal o civil)

Direcciones
generales de
Consumo

Si ni reguladores ni
supervisores nos dan
una respuesta
satisfactoria,
siempre podemos
acudir a un abogado
que defienda
nuestros intereses
por vía civil o,
incluso, penal.

Las comunidades
autónomas
disponen de oficinas
de defensa del
consumidor en las
que asesoran e
interceden por cada
usuario en el caso de
que tengan dudas o
quejas.

Asociaciones de
consumidores
Las organizaciones
de consumidores
son especialistas
también en asesorar
y (si es necesario)
englobar a personas
afectadas por
cualquier producto o
servicio engañoso,
defectuoso o que
suponga una estafa.

Asociaciones
de usuarios
de banca
Tienen una razón de
ser similar a las
asociaciones de
consumidores, si
bien su labor diaria y
su especialización es
mayor. Son expertas
en llevar
acusaciones
colectivas.

Policía
Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del
Estado siempre son
una instancia a la que
acudir en el caso de
que creamos que
hemos sido víctimas
de algún tipo de
estafa o engaño
delictivo. Allí
podemos tramitar
una denuncia.

Defensor
del pueblo
Esta institución
pública
independiente se
encarga de defender
a los ciudadanos
frente a las
administraciones. Su
labor es analizar las
quejas, investigarlas
y, en todo caso, dar
una respuesta.

Guardar justificantes, cartas,
recibos... Algunos consejos

Un grupo de preferentistas durante una protesta en Galicia.

GTRES

El acopio de pruebas puede
ser clave. Tal como están demostrando las constantes resoluciones judiciales surgidas
a raíz del escándalo de las
preferentes, la posesión o no
de pruebas que demuestren
la mala praxis de una entidad
financiera puede ser la clave
que incline la balanza en favor o en contra en cada caso.

Por eso, asociaciones de
usuarios como Ausbanc recomiendan conservar en la medida de lo posible justificantes, extractos, reclamaciones,
cartas, etc., «que sirvan para
acreditar todos sus gastos y
los perjuicios que ha sufrido.
Estos documentos son la mejor salvaguarda de sus derechos», recalcan. N. M. S.
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FISCALIDAD

Impuestos y tributos
un centro de trabajo fuera de
España. Es decir, no se aplica si solo se viaja para presentarlo o por razones comerciales. Además, en el país de destino debe existir un impuesto
análogo al IRPF o un convenio bilateral con España y no
puede ser un paraíso fiscal.

OJO A LOS PROBLEMAS BUROCRÁTICOS. Así se mostraban los 128 jóvenes españoles atrapados en la localidad alemana de Erfurt a la espera de iniciar el programa de formación profesional que les habían prometido. En la foto, varios de ellos rellenando una ficha con sus datos personales tras un
encuentro con el ministro de Economía de Turingia el pasado 11 de octubre. Tras la firma de los primeros contratos renació el optimismo entre ellos. MARC TIRI/EFE

Pagar impuestos en el extranjero
MARÍA GÓMEZ

C

iento veintiocho españoles quedaron atrapados
este mes en Erfurt (Alemania),
adonde acudieron pensando
que les esperaba un contrato
de trabajo. No uno cualquiera,
sino conseguido a través de un
programa de movilidad de la
Cámara de Oficios de la ciudad. Pero cuando llegaron no
encontraron ni el contrato ni
el alojamiento prometidos.
Tras días de incertidumbre, se
logró reconducir la situación
y muchos de ellos encontraron al fin empleo.
Salir a trabajar al extranjero siempre tiene algo de aventura, aunque no existan fallos
de gestión como el ocurrido
en Erfurt. Y, una vez trabajando, empieza la odisea fiscal:
¿dónde y cómo se pagan los
impuestos?
El criterio básico por el que
se rige la Hacienda española
para determinar la residencia
fiscal es la barrera de los 183
días. Si se está más de seis meses en España, hay que tributar aquí por todos los ingresos, del trabajo y del capital,
obtenidos en cualquier país.

Pero no es el único criterio.
Si permanece más de 183
días fuera de España, pero el
núcleo principal de sus intereses económicos y personales está aquí bien porque la
totalidad o mayor parte de la
renta se perciba en España o
bien porque sigan residiendo
en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad, el fisco
español puede entender que
es residente en España y exigirle el pago de impuestos. Es
decir, que mientras la permanencia durante más de 183 días en España convierte a una
persona automáticamente en
residente fiscal, la estancia
durante ese tiempo en otro u
otros países no le hace necesariamente no residente.
Cuánto se paga fuera
Pero, claro, si se trabaja en
otro país, aunque sea por menos de seis meses, lo normal
es que haya que pagar en ese
país por los ingresos y rentas
obtenidos allí. Para evitar que
se pague dos veces por los
mismos ingresos, existen los
convenios de doble imposición, que permiten compen-

H. DE PEDRO

Lo que tiene de aventura marcharse a trabajar en el extranjero se convierte en una odisea a
la hora de pagar impuestos. Si se está más de seis meses en España, hay que tributar aquí

Impuestos de
bienes inmuebles
Si durante tu estancia en un
país de la UE te planteas comprar una vivienda, es imprescindible consultar con la Agencia
Tributaria del Estado en el que
se va a adquirir la propiedad.
Las legislaciones en los distintos países varían mucho y no
hay una normativa que se pueda generalizar. Lo mismo ocurre
con las sucesiones, y aquí se corre el riesgo de pagar el mismo
impuesto dos veces sin posibilidad de recurso.

38,3%

es el tipo máximo que se aplica de media
en la Unión Europea al IRPF. España, con el 52%, está entre los más altos

sar los impuestos pagados en
el país donde se trabaja con
los que hay que pagar en el
país de residencia a efectos
fiscales, es decir, deducir lo ya
pagado con lo que toca abonar a la Hacienda española.
España ha firmado 98 convenios, entre los que se incluyen
los países de la Unión Europea, América Latina, Estados
Unidos, Canadá y China.

Por otra parte, si la empresa nos desplaza a trabajar un
tiempo corto en el extranjero,
sin que eso modifique nuestra residencia fiscal en España, la Ley permite no tributar
por los rendimientos percibidos por esos trabajos realizados en el exterior hasta un
límite de 60.101 euros de ingresos, pero se exige que haya un desplazamiento físico y

Cuánto se paga fuera
En España, el tipo impositivo oscila entre el 24,75% y el
52% (como norma general);
en Alemania, el tipo mínimo
es el 14% y el máximo está en
el 47,5%. Están exentos de tributar los ingresos inferiores
a 8.130 euros este año (8.253
el año que viene). Lo que más
nos llama la atención a los españoles es que en Alemania,
si se pertenece a una comunidad religiosa, hay que pagar el
impuesto a la Iglesia, que tiene un tipo del 9%. Y hay una
contribución ‘de solidaridad’
que supone un recargo del
5,5% del impuesto sobre la
renta.
Otro de los países que más
españoles recibe es Francia.
Su tarifa del impuesto sobre la
renta de las personas físicas
tiene un tipo progresivo que
llega hasta el 45%, el tipo más
bajo es el 5,5% y se aplica a ingresos a partir de 5.963 euros. Como ocurre de forma
generalizada en la Unión Europea, los no residentes solo
pagan por los ingresos obtenidos en Francia y los residentes por todos sus ingresos,
tanto los nacionales como los
internacionales.
Según el país
Saldrá más barato pagar impuestos fuera en función del
país que se trate. EI tipo máximo del IRPF en España (52%)
está al mismo nivel que en
Holanda, y solo es superado
por Suecia (56,6%), Dinamarca (55,6%), Bélgica (53,7%) y
Portugal (53%), según los datos de la oficina estadística
europea, Eurostat. España supera ampliamente la media
de la UE, que está en el 38,3%,
y aplica un tipo máximo más
alto que el de Alemania
(47,5%), Francia y el Reino
Unido (45%) o Italia (43%).
Los países con tipos más bajos son Bulgaria (10%), Lituania (15%), Hungría y Rumanía
(16% cada uno).
En cualquier caso, si nos
vamos a vivir a otro país de la
Unión Europea, tenemos derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese
país y aplicar las mismas deducciones fiscales que sus residentes. Por ejemplo, por las
cotizaciones para cobrar una
futura pensión o las aportaciones a seguros privados de
enfermedad e incapacidad sí
desgravan impuestos en el
país al que se vaya, aunque se
abonen en el de origen.
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Bienestar
B
ienestar sostenible

Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo

CON EL PATROCINIO DE

Ahorrarr energía ayuda a ser competitivos
Las pymes españolas siguen mejorando su eficiencia energética a pesar de no contar con acceso al crédito
RMB

E

l asunto es ser eficientes,
no desperdiciar el tiempo
ni el dinero. Al fin y al cabo,
ahorrar energía, ese es el tema. Y no es fácil, no crea. Porque disponemos de menos
recursos económicos (los
bancos siguen sin dar créditos a pesar de recibir nuestras
ayudas) y es complicado invertir para lograr mayores
avances en pos de la eficiencia energética. Pero, aun así,
las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas lo
están consiguiendo a duras
penas. Eso es lo que asegura
la séptima edición del Estudio de Eficiencia Energética
de las Pymes, elaborado por
Gas Natural Fenosa y avalado
por más de 2.000 entrevistas
a pymes
y
de toda España.
p
El Índice de Eficiencia
Energética es una herramienta diseñada por la empresa gasista para favorecer el ahorro y
la eficiencia de las empresas.
Ser eficientes en el gasto de
energía es otra forma de buscar mayor competitividad de
la empresa, una vez que el recorte de plantillas y salarios
parece estar amainando.
Para las pymes nacionales,
dicho índice es, hoy por hoy,
de 4,6 sobre 10. Es verdad que
aún es algo bajo, pero también lo es que el año pasado
era de 4,2 (lo que supone una
mejora del 10% más o menos)
y que, desde que se elabora el
estudio hace ya siete años, no
ha dejado de subir.
Conciencia hotelera
Las pymes españolas, según
las conclusiones del informe,
están ‘interiorizando’ la eficiencia energética. O sea, que

Hay margen para
gastar menos
El potencial de ahorro de las
pymes aún es alto. Equivale, según el estudio de Gas Natural Fenosa, al 16,1% de la energía que
consumen (en dinero, unos
2.955 millones de euros). Además, evitaría la emisión a la atmósfera de 11,5 millones de toneladas de CO2, equivalente a lo
que generaría el transporte por
avión, de Madrid a Barcelona, de
160 millones de pasajeros. El estudio constata que un 56% de
las empresas entrevistadas han
optimizado su tarifa eléctrica.

30%
se ha incrementado
el Índice de Eficiencia Energética
desde 2008, primer año
de medición

se la están creyendo y, por lo
tanto, les está funcionando.
Las empresas más grandes (de 100 a 199 empleados)
son las más eficientes (índice: 5,6). Las más pequeñas,
las menos (4,3). Es normal y
lógico, tienen menos medios.
Por sectores, el hotelero es
el más concienciado y energéticamente eficiente: logra
una nota del 5,5. El comercial
es el que obtiene la puntuación más baja: 4,3. Y, entre
medias, restaurantes y cafeterías (5,2) e industria (4,8).
Con el objetivo de asesorar a
las empresas, Gas Natural Fenosa tiene en funcionamiento la
web www.empresaeficiente.gasnaturalfenosa.es, que puede resolver muchas dudas.

El ahorro puede consistir en pequeños ajustes:: cambio de bombillas, regulación del termostato, instalación de detectores de presencia...

JORGE PARÍS

CONSEJOS DE EFICIENCIA PARA PYMES

Regular el tiempo
de funcionamiento
y la temperatura
del equipo de
climatización.
Conviene apagarlo
una hora antes de
cerrar la oficina.

Instalar una caldera
de condensación,
que puede llegar a
alcanzar un
rendimiento de
hasta el 109%
respecto a otro tipo
de aparatos.

Sustituir bombillas
incandescentes por
sus correlativas de
bajo consumo.
Aunque son más
caras, su duración
es entre 8 y 12 veces
mayor.

Instalar detectores
de presencia y/o
interruptores
temporizados en
zonas de paso o de
poco uso.

No abrir puertas o
ventanass en
estancias
climatizadas, pues
se producen fugas
que obligan a
reiniciar el proceso.

Configurar el
ordenador en modo
‘Ahorro de energía’. La
mayoría de equipos
permiten al menos 2
modos de inactividad:
suspensión e
hibernación.
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SEGUNDOS
Odriozola ataca al COI
por engañar a Madrid
con los Juegos de 2020

SURFEANDO LAS MEJORES OLAS EN PORTUGAL.

La playa Supertubos, en la localidad portuguesa de Peniche, acoge estos días la Rip Curl Pro, una de las competiciones más prestigiosas del calendario surfero. En la imagen, el australiano Mick Fanning, líder del ASP World Tour, en acción. FOTO: EFE

«El baloncesto me ha
hecho ser más madura»
Iris Junio

sirve para coger rebotes y también me permite tirar a canasta.
¿Qué crees que deberías mejorar actualmente?

Jugadora de baloncesto
del CB Islas Canarias
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugeniogdelgado

20minutos

¿Cómo recuerdas el debut?

La verdad es que aún no me
lo creo. No tengo palabras
para expresar la emoción
que sentí. Todavía me estoy
acostumbrando a todo.
¿Qué consejo te dio tu madre
antes de saltar a la cancha?

Me deseó suerte y me dijo
que confiara en mí. Que diera el 100% y que lo hiciera
como sé.
¿Te añade una presión extra
que ella fuera también jugadora de baloncesto?

No. Solo hablamos de baloncesto cuando vemos algún
partido o cuando vamos en
el coche de regreso a casa
después de un entrenamien-

Nació el 26 de marzo de 1999 en Las Palmas. Mide
1,82 m y es base. Comenzó a jugar al baloncesto a
los seis años, con su madre como entrenadora.

to. Al llegar a casa, casi ni hablamos: hago los deberes,
ceno y me acuesto.
¿Hasta dónde crees que puedes llegar?

Me gustaría ser la base titular de mi equipo y de la selección española.
Al ser tan joven, ¿sientes que
te protegen más tus compañeras?

Fuera de la pista, las compañeras me ayudan y me cuidan porque soy la pequeña,
pero dentro del campo somos todas iguales y no me
hacen ninguna concesión.
¿Quiénes han sido tus ídolos?

No he tenido ídolos, pero sí
me he fijado en jugadores
como Navarro, Chris Paul,
Kobe Bryant... Aunque, a veces, también estoy viendo
partidos de niños y, si me

«No tengo
palabras para
expresar la
emoción que
sentí»
«Me gustaría ser
la base titular
de la selección
española»
gusta algún movimiento, lo
pillo y lo practico. Puedes
aprender de todas partes.
Con 14 años, mides un 1,82 m.
¿Cuánto más puedes crecer?

No está muy claro, pero los médicos me dicen que llegaré a
medir entre 1,85 y 1,90 m. Es
una buena altura porque me

El seleccionador inglés
Roy Hodgson aseguró
ayer, tras la clasificación de
Inglaterra el pasado martes para el Mundial de Fútbol de Brasil, que su país
no es uno de los favoritos
para ganar la competición
del próximo verano, aunque añadió que «no siempre es el mejor equipo el
que gana».

Joan Barreda
recupera el liderato

Carla Suárez, en el Torneo
de Moscú.
EFE

Defínete como jugadora, por
favor.

El piloto castellonense ganó ayer la tercera etapa del
Rally de Marruecos y recuperó el liderato de la general, por delante del portugués Gonçalves.

la rusa Alisa Kleibanova
por 7-6 y 6-4 después de
algo más de dos horas de
partido.

¿Cómo te recibieron en el instituto (estudia tercero de la
ESO)?

BIO

Hodgson le quita
presión a Inglaterra

El dominio de balón y la defensa.
Rápida, ágil, tiradora, en especial de tres puntos.

FEB

Hija de la exbaloncestista
Puri M’Bulito, Iris Junio rompió el pasado fin de semana
todos los récords de precocidad, tanto el masculino como el femenino, al debutar
en la Liga Femenina de baloncesto ante el Gipuzkoa
con 14 años, 6 meses y 17 días, superando a Julia Melina (14 años, 10 meses y 28
días) y a Ricky Rubio (14
años, 11 meses y 24 días). Su
debut en Liga constó de 23
minutos y, en ese tiempo, la
joven del CB Islas Canarias
brilló con 10 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.

El presidente de la Federación Española de Atletismo,
José María Odriozola, criticó ayer al Comité Olímpico Internacional (COI) por su actitud hacia la candidatura de Madrid para los Juegos de 2020. «Al COI le
interesaba mucho que Madrid estuviera en la final,
porque una final entre Tokio y Estambul habría sido
muy descafeinada», aseguró Odriozola, que calificó a
los miembros del organismo olímpico como «cardenales del deporte» que no le merecen ningún respeto. También añadió que a la candidatura de Madrid
la «cebaron diciendo que era magnífica y que pasaba con la mejor nota», y admitió que, en la víspera
de la elección en Buenos Aires, ya percibió en el hotel del COI que «el tema estaba decidido: «Algunos
miembros que nos alentaron estaban huidizos».

Un montón de gente que no
conocía me saludaba y me
daba la enhorabuena porque me habían visto en la televisión. ¡Hasta me pidieron
autógrafos!
¿Tienes tiempo para el ocio?

No, no me queda tiempo.
Mis amigas quedan los sábados, cuando yo estoy viajando para jugar. Y los domingos los utilizo para descansar o estudiar.
¿No crees que te estás perdiendo cosas de tu edad?

Hay veces que me quedo
con ganas de ir, pero lo paso tan bien jugando al baloncesto que lo llevo bien y
se me pasa rápido.
¿Notas que estás creciendo
muy rápido?

No sé. El deporte requiere
esfuerzo, sacrificio, concentración, saber soportar la
presión... Creo que el baloncesto me ha hecho ser más
madura que las chicas de mi
edad. Noto que ellas se ríen
de cosas que a mí no me hacen gracia. Ya no veo las cosas como las ven ellas. Cuando creces, la forma de pensar
es diferente.

La F1 no penalizará
a Valencia

Verdasco pasa a
segunda ronda en
Estocolmo

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, confirmó ayer en una entrevista a la televisión autonómica valenciana que no
deberá pagar la penalización de 54 millones de euros, pese a no poder cumplir el contrato firmado
para organizar el Gran Premio de Fórmula 1.

El tenista español Fernando Verdasco superó ayer al
croata Ivan Dodig por
6-7(2), 6-1 y 6-4 en su estreno en el Torneo de Estocolmo (Suecia) y se citó
con el finlandés Jarkko
Nieminen en segunda
ronda.

«No es verdad que
Bankia quiera
vender al Valencia»

El Valencia CF y el AC Milan han llegado a un
acuerdo total para la cesión del jugador Adil Rami
al equipo milanista en el
próximo mercado de invierno.

Aurelio Martínez, presidente de la Fundación
Valencia CF, aseguró ayer
que no es verdad que la
entidad financiera Bankia pretenda vender el
Valencia CF: «He hablado con Bankia y no es
verdad».

Carla Suárez se
despide de Moscú
La tenista canaria, sexta
favorita en el Torneo de
Moscú, cayó en la segunda ronda tras perder con

Rami se marcha
cedido al Milán

5.000 firmas para
llamar al circuito
Jarama-María Villota
El RACE, propietario del
circuito del Jarama de Madrid, recibió ayer más de
5.000 firmas de apoyo para que el trazado pase a llamarse Jarama-María de
Villota, como homenaje a
la piloto fallecida.
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Las aceras,
para los peatones
Quién tendrá bemoles suficientes para pararles los pies
(mejor, las ruedas) a esos talibanes del pedal que son los
ciclistas que circulan por las
aceras –algunos de ellos, para
más inri, a gran velocidad–,
poniendo en peligro la tranquilidad y la integridad física de los viandantes, especialmente de los más mayores.
Sin ir más lejos, ayer mismo, cuando bajaba del autobús, un ciclista que iba por
la acera a gran velocidad estuvo a punto de arrollarme con
su bicicleta. Me asusté, y el
muy energúmeno, en lugar
de pedir disculpas, se rio de
mí delante de mis narices (al
parecer le hizo gracia que me
asustase).
También los hay que
cuando circulan por aceras
muy estrechas o muy concurridas tocan el timbre de su
bicicleta para que te apartes.

En fin, siempre es lo mismo, el que acaba pagando el
pato es el eslabón más débil
de la cadena. En este caso, el
peatón. ¡Las aceras, para los
peatones! José Antonio Pozo.

UN PAÍS DE
BANDOLEROS QUE
HUELE A RANCIO
Una monarquía impuesta por
un dictador, que vive de los réditos de un golpe de Estado fallido, mientras su hija se lucra
con dinero público, con la connivencia de un fiscal general
del Estado que no ve indicios
de delito... Una élite empresarial que no tributa al fisco todo lo que debiera, que se lucró
con las vacas gordas y ahora
que llegaron las flacas preconiza sin desmayo el repago y el
rescate... Dos grandes partidos
políticos que intentan ocultar
sus corruptelas señalando las
del vecino, que mantienen en
sus cargos a imputados, que no

derogan la Ley Electoral porque no les interesa una democracia real, mientras se dejan
extorsionar por partidos nacionalistas... Un Gobierno que está masacrando el estado del
bienestar mientras nos pide
que sonriamos, que discute en
la Cámara Baja de toros y de
aborto mientras muchas familias son desahuciadas, que viven de espaldas al pueblo, que
no escuchan... Este es mi país.
Un país de bandoleros que huele a rancio. Víctor M. García.

Carrusel
La situación de España se ha
convertido en un carrusel infernal donde crees que ya no
es posible una vuelta más,
que tu mareo es ya insoportable y sin embargo cualquier
mañana te despiertas con
que sí, que aún es posible y tu
mareo se vuelve náusea.
Eso me ha pasado escuchando al representante de la

patronal, ¿cómo no? La patronal de las autopistas de
peaje dice que, para evitar su
rescate (¿quién ha dicho que
queremos rescatarlas?), aún
tenemos que pagar más para salvar su negocio.
El negocio de unos señores que se lanzaron a hacer
inútiles autopistas paralelas a
las ya existentes solo para enriquecerse, con el apoyo de
una Administración Pública
que decidió emplear nuestro dinero en este empeño en
lugar de adecuar, mantener y
ampliar las carreteras ya existentes (el bus-VAO queda en
suspenso porque no hay dinero) o hacer otras donde
realmente hicieran falta.
Y ¿cómo quieren que lo
paguemos?, pues poniendo
peaje en la M-50 y otras autovías, y el señor Feito dice que
es porque la cantidad de carreteras existentes es insostenible, ¿y entonces por qué hicieron esas inútiles autopistas? De modo que, con un
cinismo inaudito, utilizan su
despropósito como argumento para que les paguemos sus pérdidas.
¿Hubieran repartido sus
beneficios?, y yo, aún aturdido por tanto descaro, antes
de que la náusea me haga
perder el conocimiento,
pienso ¿y por qué tengo que
pagar su necedad... o su codicia? Juan M. Muñoz.

YTÚ,¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Carlota Franquesa.

... UN RELATO CORTO. Si te gusta contar historias,
este puede ser tu espacio para verlas publicadas y compartirlas con nuestros
lectores. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y léelos todos en

20minutos.es

A medias
 Myrte Sara Huyts.

E

ra un bar pequeño. Uno de esos en los que cuando
entras tienes que cerrar los ojos, porque, de lo
contrario, la transición de la luz a la oscuridad es demasiado fuerte. Sabía cómo iba a oler por dentro: a muebles
viejos y ventanas polvorientas. A buhardilla. Las cortinas,
del mismo color que los armarios, estaban cerradas a
medias. Eso me daba la impresión de que el bar estaba
cerrado o que tenía una dueña tan vieja que, para ahorrar
energía, todo lo hacía a medias. Me imaginaba cómo
sería una vida así. Era una idea
pero no pude quitarme de la
Quería tocar extraña,
cabeza a la mujer: esa anciana que
el timbre,
después de haber menguado hasta la
pero tenía
mitad de su estatura pasaba la
aspiradora solo por media alfombra,
miedo de
después de haber tomado solo media
que mi
taza de café. Quería tocar el timbre,
presencia
pero tenía miedo de que mi presencia
pudiera
pudiera interrumpir la calma del bar.
Me imaginaba a la dueña gesticulando
interrumpir
mucho con sus minimanos mientras
hablaba. Tendría los pies pequeños. Pequeños pies en
pequeños zapatos, y caminaría de manera dudosa. Como
si quisiera bailar, pero se quedara estancada a mitad de
camino. Me daba vergüenza, incluso antes de entrar. No
quería que la evidencia de mi cuerpo dejara que su
mundo pareciera fuera de proporción. Sin embargo, tenía
curiosidad. Suavemente toqué la puerta. Silencio. Ni
siquiera el sonido de unas zapatillas arrastrándose.
Decepcionado me di la vuelta. En mi cabeza seguía la
imagen de aquella mujer a medias que por poco no
llegaba a la manija de la puerta.

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿CREES QUE LA
EDUCACIÓN EN
ESPAÑA ES MALA?

69%

Sí,
siempre ha habido
muchas deficiencias.
Informes como el de la
OCDE lo demuestran

26%

Es
aceptable, pero
mejorable en muchos
aspectos

5%

No, de media,
la formación de los
españoles es muy buena

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido
hasta ayer 3.271 votos. No es
científica y solo refleja la opinión
de aquellos lectores que han
elegido participar en ella
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

Los Skylanders entran en calor
Una prueba más de que los juegos para chavales pueden tener calidad
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net / twitter: @vandalonline

20minutos / Vandal

Pocas series de videojuegos
han llegado tan lejos en tres
años con otros tantos juegos
como Skylanders. Pero desde
el primer año arrasó entre los
más jóvenes la propuesta de
unir figuras reales con videojuegos gracias a la tecnología NFC, que permite que al
colocar una figura real en el
Portal de Poder aparezca como personaje que se puede
controlar en el juego.
Un volcán en el origen
Los Skylanders son guerreros
legendarios de Skyland, y Vicarious Vision va desvelando cada año un tipo de
Skylander específico; en 2012
les tocó a los gigantes y este
año llega la Swap Force, un
pequeño grupo de 16 personajes que tienen la peculiaridad de que su parte superior y la inferior se pueden intercambiar.
Cuenta la leyenda que un
grupo de guerreros defendía
las islas flotantes Rompenubes. Tras una erupción del
volcán que hay en las islas,
hubo una pelea y los guerreros quedaron atrapados. La
magia que quedó también
dentro del volcán les otorgó
nuevos poderes, convirtiéndolos en la Swap Force.
Las figuras están unidas
por la cintura con dos imanes. Cuando cambias en el
Portal de Poder la parte superior o la inferior, el personaje del juego se convierte en
uno nuevo con características de los dos de los que procede. Gracias a esta peculiaridad, comprando y mejorando 16 Skylanders, puedes
conseguir 256 diferentes.

Y además...
Compensación.
Rockstar dará a los
jugadores de GTA on
line medio millón de
GTA$ (unos 8,5 euros)
en las cuentas del
banco de quienes
hayan jugado en
octubre en compensación por los problemas
iniciales del juego. Eso
sí, quien haya perdido a
su personaje por dichos
problemas, no podrá
recuperarlo.

‘Dragon’s Crown’

‘Skylanders Swap Force’
ESTUDIO VICARIOUS VISIONS  GÉNERO ACCIÓN/PLATAFORMAS  PLATAFORMA PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE, 3DS, WII U, WII
 PEGI +7  VALORACIÓN    

Figúrate
Los colores y el diseño de las nuevas figuras de la Swap Force
están conjuntados con sumo cuidado, de forma que no chirría casi ninguna de las 256 combinaciones que puedes hacer. Además de estos 16 personajes, salen algunos de los anteriores en
nuevas posiciones y tonalidades. Los aficionados a la serie ya pueden ir haciendo hueco en la estantería (y rellenando los monederos) para todas estas nuevas figuras.

También hay que decir que
estos personajes tan versátiles cuestan 15 euros, frente
a los 10 de los que no tienen
partes intercambiables.
Aunque el protagonista
eres tú con el Skylander que
quieras, el hilo conductor es

el capitán Flynn, un viejo conocido de la serie, bravucón
y con un fondo de inocencia.
Otra de las novedades es el
Portal de Poder, que sirve para trasladar las figuras al juego, ya que los anteriores no
son compatibles con la Swap

Force, pero en el nuevo portal sí funcionan los Skylanders anteriores.
En los juegos anteriores
había zonas solo disponibles
para un tipo de Skylander, y
ahora hay zonas mixtas que
puedes abrir combinando
dos Skylander Swap Force o
jugando con un amigo en
modo cooperativo (usando
un solo portal) y controlando
cada uno un elemento diferente. Otras zonas se abrirán
solo a los Skylanders con una
característica especial que
está marcada en el pedestal
de la figurita. Son desafíos en
los que solo participa el

Skylander que tenga esa habilidad, pero si juegas en
cooperativo, tu compañero
puede ayudarte, con ciertos
límites. También es posible
competir contra otro Skylander en las arenas.
Skylanders Swap Force es
un producto cuidado que respeta al jugador sin menospreciarle por su edad. Son las
mismas características que
siguen otras series que también reinan en los recreos de
los colegios de todo el mundo
como Pokémon o Invizimals,
y que demuestran que la
edad no es un inconveniente para detectar la calidad.

REVISITA
LA FANTASÍA
CLÁSICA
Unas bases de fantasía
clásica que te llevarán a
jugar en bosques, catacumbas, cuevas piratas o
templos, todos plasmados con unos espectaculares gráficos en las dos
versiones (PS3 y PSVita).
Es un juego de acción lateral basado en mazmorras que te anima a recorrer las distintas zonas
para adquirir más experiencia, oro y equipamiento y volver a otras
celdas. Con multijugador local y on line. VANILLAWARE  ACCIÓN  PS3, PSVITA
 +12     

Llega Halloween.

El erizo azul tropieza
en las plataformas
Un juego caótico. Cuando
parecía que Sonic había superado los malos tiempos de
su paso a las 3D, llega Lost
World para demostrar que no
hay que bajar la guardia.
El juego en sí no es malo,
y entretiene, pero se trata de
un plataformas que no convence por problemas de diseño y de control. Sonic deja en
Lost World las carreras para

ir a un ritmo más tranquilo,
hasta el punto de que para correr debes pulsar un botón, lo
que también te permite un
poco de parkour y agarrarte a
salientes.
Pero el resultado es que, en
ocasiones, la jugabilidad es
confusa. A veces no tienes
claro qué debes hacer ni
cuándo debes correr o seguir
un ritmo más pausado. No es-

tá bien explicado y cae en los
errores de los Sonic en 3D, a
los que añade algunos nuevos
como el control caótico e impreciso, el diseño de niveles
poco inspirado y una dificultad mal ajustada.
Lost World supone un tropiezo tras los interesantes Colors y Generations. El traslado
del erizo azul a los plataformas ha resultado un juego
mejorable. Sobre todo teniendo en cuenta que el género
pasa por un momento dorado y la competencia es abundante y muy buena.

Para el Día de Difuntos
habrá novedades en
Guild Wars 2, Dead or
Alive 5, The Settlers on
line y Final Fantasy XIV,
con escenarios, eventos
y misiones especiales
Halloween.

Fiebre Pokémon.

‘Sonic: Lost World’
ESTUDIO SONIC TEAM  GÉNERO PLATAFORMAS  PLATAFORMA WII U Y 3DS 
PEGI +7  VALORACIÓN  

Los nuevos Pokémon X
y Pokémon Y han
vendido más de cuatro
millones de unidades
en 48 horas. En total, la
serie ha vendido 245
millones de unidades.
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ cine

Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

LA CRISIS ENGENDRA

CINE CANÍBAL

Cuatro películas españolas coinciden en abordar el tema de la antropofagia, un subgénero poco utilizado

en nuestro cine. Los expertos creen que la situación económica podría estar detrás de esta eclosión
ADOLFINA GARCÍA

AL RICO HUMANO

adgarcia@20minutos.es / twitter: @AdolfinaGO

20minutos

Una horda de caníbales ha empezado a invadir la cartelera española. Algunos filetean muslos y pantorrillas sin remordimiento, lo que no les impide
enamorarse (Caníbal, de Martín Cuenca). Otros sazonan sus
bocados con una pizca de humor negro, como en Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de
la Iglesia. Los antropófagos de
Omnívoros (Óscar Rojo) sirven
sus delicatesen humanas en caros restaurantes clandestinos
que hacen vibrar al espectador a ritmo de thriller. Y un
cuarto filme, Wax (Víctor Matellano), entra de lleno en el género gore y de terror con las andanzas del malvado doctor
Knox, que cocina y devora con
fruición higadillos extirpados a
víctimas aún vivas.
Entre tanta idiosincrasia caníbal, una cosa
está clara: nunca
antes en el cine
español habían
coincidido tantas películas con
personajes comedores de carne humana. Y la
incertidumbre
económica actual podría estar
detrás de este fenómeno, según
los expertos. «Siempre que el cine ha tocado temas tan crudos
ha sido en épocas de crisis», explica Matellano, director de
Wax (que se estrenará antes de
fin de año) y autor de Spanish
Horror (ed. T&B).
El cineasta apuntala esta
teoría con varios ejemplos: «La
matanza de Texas coincidió
con los horrores de Vietnam,
y tras la II Guerra Mundial hubo un resurgir del hombre lobo, quizá como un reflejo de
aquello en lo que se habían
convertido los jóvenes en las
trincheras. La guerra de los
mundos, La invasión de los ultracuerpos y otras películas sobre amenazas procedentes del
espacio se producen en plena
Guerra Fría. Y el auge del vampiro en los años noventa, con

‘HOLOCAUSTO CANÍBAL’
 Ruggero Deodato (1980)
Mucho gore, vísceras y
violencia para contar la
historia de un grupo de
jóvenes que caían en manos
de una tribu antropófaga.

‘EL SILENCIO DE LOS
CORDEROS’
El doctor
Knox de Wax,
en pleno festín
(arriba); una
escena en el
restaurante
clandestino de
Omnívoros
(izquierda) y el
protagonista
de Caníbal.

Antropofagia y competitividad
Óscar Rojo, director y guionista de Omnívoros, explica que en su
película la antropofagia es «una excusa para reflejar la sociedad
oculta, rica, ociosa y esnob que abusa de su posición. No me interesa el canibalismo tanto por el hecho en sí como por la fuerza
que tiene para desenmascarar abusos». Rojo ahonda en las connotaciones metafóricas de la antropofagia: «Desde niños nos enseñan a competir para ser los mejores. Una competitividad que es un
poco como devorarnos y comernos los unos a los otros».

filmes como Entrevista con el
vampiro, se da en una época en
la que se hablaba mucho de la
sangre debido al sida».
Canibalismo metafórico
En su libro El museo del miedo
(ed. JC), Hilario J. Rodríguez bucea también en esta relación
que parece haber entre los temores subconscientes de la sociedad y el cine: «El expresionismo alemán puso de manifiesto
la angustia de la sociedad en
el periodo de entreguerras; la
edad de oro del cine de terror
norteamericano coincidió con
la Gran Depresión y el breve esplendor de la RKO tuvo lugar
durante la II Guerra Mundial»,
señala en el prólogo. Para Rodríguez, esto no tiene nada de
sorprendente: «En el cine, a veces hay una confluencia de temas porque todos reaccionamos a lo que sucede, y si lo que
sucede es muy grave, tienden a
darse películas similares –explica a 20minutos–. Lo que ocurre
es que en estos casos no se
aborda la realidad de forma directa, a lo Ken Loach, sino con
metáforas».
Ambos expertos enmarcan
esta oleada de caníbales dentro

de un fenómeno más amplio: el
de la moda de los zombis. Lo
que no deja de ser curioso, a juicio de Matellano, puesto que el
zombi es «el único monstruo
que se come la carne, mientras
que el vampiro bebe y el hombre lobo desgarra. Los zombis
se nos muestran ahora en la tele en prime time, algo que hubiera sido impensable hace
una década y que probablemente obedezca a que, si uno
está angustiado con la vida
real, necesita esa catarsis de
asustarse en la ficción».
Salvo excepciones como El
carnaval de las bestias (Paul
Naschy, 1980), el canibalismo
es un terreno que prácticamente no ha sido hollado en el cine patrio. «En los setenta hubo una eclosión, con filmes como La orgía de los muertos (J. L.
Merino) o La orgía nocturna de
los vampiros (L. Klimovsky),
donde salían personajes comiéndose a gente, pero los comensales eran todos monstruos; no como ahora, que son
humanos», reflexiona Matellano. Una circunstancia que hace aún más llamativa esta repentina explosión de caníbales
españoles en las salas de cine.

 J. Demme (1991)
Una agente del FBI se ve
obligada a pedir ayuda a un
psicópata caníbal, Hannibal
Lecter, para detener a un
asesino en serie.

‘DELICATESEN’
 J. P. Jeunet y M. Caro (1991)
La historia, de tintes
surrealistas, se ambienta en
una Francia posnuclear en la
que un carnicero vende
carne humana.

‘RAVENOUS’
 Antonia Bird (1999)
Guy Pearce encarna al
capitán John Boyd, que es
destinado a un fuerte en
California donde conoce una
inquietante leyenda india.
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ADOSADOS. Clara Sánchez y Ángeles González-Sinde son desde el martes la
ganadora y la finalista del Premio Planeta 2013, el mejor dotado en español. PAULA ARENAS

Un premio, una polémica
Clara
Sánchez
«No llamaron
a mi puerta
para regalarme
este premio»
La escritora manchega Clara
Sánchez, de 58 años, es la autora de El cielo ha vuelto, novela galardonada con el Premio Planeta 2013.
Se lo tengo que preguntar: ¿alguien le encargó esta novela
para darle el premio? Es el Planeta tan polémico...

La cultura en general es un
patrimonio y hay que cuidarla. Es una cegazón dejarla de
lado, porque la cultura hace
la marca de un país y hay que
contemplarla desde el Gobierno con seriedad, porque
es lo más exportable.
¿Le parece que somos demasiado blandos, tal y como retrata en su novela?

Tenemos que aprender a exigir y a controlar qué hacen
con nuestro dinero.
Insiste en que sus novelas no
son militantes, pero tampoco
deja usted de señalar los errores de la situación actual.

Mis personajes deben elegir
entre rebelarse o acomodarse, así el lector se puede identificar con ellos.

Á. González
-Sinde
«Si este premio
fuera ilegal, no
lo habría
aceptado»
La exministra de Cultura Ángeles González-Sinde se ha
prodigado en el mundo de la
literatura infantil y el guion
cinematográfico. Su novela
El buen hijo, finalista del Premio Planeta de este año, es

He tenido muchas
decepciones, así
que cuando llegan
premios como
este, me siento
contenta. Y que
quede claro
que tampoco
he recibido jamás una subvención o una beca.

¿Cómo vive la polémica de
que le hayan dado el premio a
una exministra?

Una empresa como Planeta
no va a incumplir la ley. Si
fuera algo ilegal, no lo aceptaría. Ministros y jueces publican libros y no pasa nada,
es algo habitual. Lo injustificado es el acoso y derribo
a cualquiera que haya estado en la política. Parece que
todos asimilan política y corrupción y no es así. Hay
mucha gente honrada.

¿Su obra El buen hijo
ha tenido mucho de
catarsis?

Sí, totalmente, es
un cambio de vida
completo.

¿Le molesta que en este
país se relacione tanto cultura con cine?

BIO

BIO

Guadalajara,
1955. También
obtuvo en 2010 el Premio
Nadal gracias a Lo que
esconde tu nombre.

l vicepremio Planeta 2013 para
Ángeles González-Sinde ha desatado
una pequeña polémica. La ley establece a
los exministros una serie de incompatibilidades durante dos años en los sectores
económicos con los que se hubieran
relacionado en su función pública. Sinde
fue hasta hace dos años menos dos meses
titular del Ministerio de Cultura, y quien
le concede el galardón es una de las
empresas españolas más potentes del
ramo, el grupo editorial Planeta.
He preguntado a varios exministros sobre
el asunto, todos miembros del Gobierno

No. Me he presentado y ha
habido una preselección como en todos los certámenes.

La periodista Concha García Campoy, fallecida el pasado 10 de julio a causa de una leucemia, fue galardonada
ayer a título póstumo con el Premio Nacional de Televisión, concedido por el Ministerio de Educación para
distinguir el trabajo de los profesionales que desarrollan sus funciones en dicho medio. El Ministerio recoge
en su fallo que con este premio, dotado con 30.000 euros, quiere reconocer «la significación pionera de su trayectoria profesional, así como la excelencia y amplia repercusión de su trabajo». «Para la familia, este reconocimiento honra la memoria de Concha», aseguró AndrésV.
Gómez, productor de cine y viudo de la presentadora.

Exactamente, esto es volver
a mi verdadero trabajo, es
lo que sé hacer y para lo que
he estudiado. He llevado
una vida muy discreta estos
meses para dedicarme a
la novela. No quería protagonismo. Pero no me parece mal que la gente me
asocie con la ley. Lo entiendo, aunque tengo
una larga historia como
cineasta y he escrito cuatro novelas infantiles.
Lo que no entiendo
es que me culpen de
que me den un premio
literario.

La suya es una carrera de fondo, aunque los resultados no
los haya visto el gran público hasta hace relativamente poco. ¿Ha tenido
ganas de abandonar?

E

¿Es el Planeta un premio por
encargo?

Galardonan a Concha
García Campoy con el
Nacional de Televisión

Lo cierto es que su origen era
el de contar historias, pero parece que su nombre se asocia ahora solo a la Ley Sinde...

Siempre que he ganado un
premio ha sido porque me he
presentado. Nunca nadie ha
llamado a mi puerta, siempre
he tenido que trabajármelo
mucho.

«¿DEBE MORIRSE
DE HAMBRE?»

su incursión en la literatura
para adultos.

SEGUNDOS

Madrid,
1965. Con
Rosanda y el arte de
birli birloque ganó
el Premio Edebé.

de Rodríguez
Zapatero al que
20minutos.es
perteneció Sinde, y
Arsenio
me han contestado
Escolar
cuatro, dos mujeres y
Director de 20 minutos
dos hombres.
–Me parece muy
bien. ¿Ser ministra te
inhabilita para crear,
escribir...? ¡Ya está
bien de tratar a los
¡Que paren
políticos como
las máquinas!
sospechosos! –dice
uno.
–No se puede impedir a un escritor que
escriba –dice otro.
–Estoy encantado, porque nos rehabilita
un poco a todos. Ese «Gobierno de
LOS BLOGS DE

ignorantes y poco preparados…» –apunta
un tercero, con ironía–. Y el premio lo da
un jurado que no es de la empresa y que
no sabe a quién premia, es anónimo.
Con un cuarto he tenido un cierto debate:
–Escribir es su profesión. ¿Tendría que
vivir de la caridad? Creo que las cosas se
llevan al extremo.
–Pero aún no han pasado dos años de su
salida del Gobierno y recibe dinero del
sector que ella administraba –replico.
–¿Hubiera sido diferente dos años y un día
después? Nadie podrá dar un paso hacia
la política si a la vuelta tienes que morirte
de hambre. Te aseguro que a muchos
pasar por el Gobierno nos costó dinero. Y
la situación en la que quedamos al salir
del ministerio no está bien resuelta.

PIDEN LA RESTITUCIÓN DE UN KLIMT
Los herederos de una familia expoliada por los nazis en Austria reclamaron ayer al Ministerio de Cultura la restitución del
Friso de Beethoven, de Gustav Klimt, porque, tras su devolución, el Estado adquirió la obra a un precio inferior. EFE

Plácido Domingo,
premiado en Tokio
El tenor se mostró ayer
«honrado» tras recibir de
manos del príncipe Masahito el máximo galardón de las artes de Japón.

Tricicle dará un
último espectáculo
El grupo anunció ayer que,
tras la gira de su montaje
Bits, se plantean recuperar
sus mejores gags en un último montaje para conmemorar su 40 aniversario,
con el que se despedirían
definitivamente.

Ana de Armas
se va a Hollywood
La actriz comenzará a rodar
una película en Hollywood,

titulada Hands of Stone, y en
la que compartirá escena,
entre otros, con Robert de
Niro y el cantante Usher.

Los contemporáneos
españoles, en la City
El talento español contemporáneo afincado en Londres se reunirá, desde ayer
y durante un mes, en el festival anual de arte y cultura Spain (NOW!). Entre
otras, cabrán las modalidades de baile, literatura y
gastronomía.
FE DE ERRORES
En el reportaje publicado ayer sobre el actor Elijah Wood indicamos
por error que el director de Grand
Piano, su última película, era Eugenio Mora, cuando en realidad es
Eugenio Mira.
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Gente

Mucha fama...
pero pocos modales
Madonna es vetada en una cadena de cines tras usar el móvil durante

la película. No es la única ‘celebrity’ a la que le sacan los colores
D. G.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Aunque a menudo se les idolatre y sean frecuentemente
adorados como becerrros de
oro sobre un altar, algunos famosos se esfuerzan en demostrar que no son más que
seres humanos, con sus errores, sus mezquindades y, sobre todo, sus vicios. La última en quedar en evidencia ha
sido Madonna, a la que se le
ha vetado la entrada en las salas de cine de una cadena estadounidense por pasarse toda la película enviando mensajes a través de su móvil.
Justin Bieber se ha convertido en otro generador de escándalos constantes: en mayo, solo por dar un ejemplo, el
canadiense se saltó el control
de pasaportes en el aeropuerto de Estambul. Aun así, esta
anécdota parece una niñería

Alcohol y famosos,
una bomba
Lindsay Lohan ha sido arrestada por conducir borracha, John
Galliano fue detenido en 2011 en
estado de embriaguez tras agredir a una pareja en una cafetería y David Hasselhoff
ha protagonizado
vergonzosos
momentos
en Internet
por culpa
de alguna
copa de más.

comparada con
los escándalos de
otras estrellas. Entre
los casos más extremos
se encuentra el del cantante puertorriqueño Elvis Crespo, que en 2009 tuvo que
comparecer ante el FBI por
masturbarse en un avión.

LA MALA LECHE
DE LA RUBIA

Q

ué mala leche tiene
Alba Carrillo! Su ex, el
DJ Fonsi Nieto, se puso
tierno el pasado 14 de
octubre en su cuenta de
Twitter, donde publicó un
mensaje de felicitación para
su hijo, Lucas. «Hoy es uno
de los días más felices de mi
vida. Estoy junto a mi hijo,
que cumple dos añitos.
Felicidades, hijo. ¡Te
quiero!», escribió Fonsi.
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

Hasta aquí todo precioso.
Pero, minutos después,
Alba Carrillo –madre de la
criatura– escribía: «El
cumpleaños de Lucas es el
jueves, no hoy».
¡Me parece fatal! Fonsi sabe
perfectamente cuándo es el
cumple de su hijo, pero
no podía celebrarlo ese día
con él porque al pequeño le
toca estar con su madre y
por eso el DJ adelantó la
celebración. Lo dicho: ¡qué
mala leche tiene la rubia!

Jorge Sanz

Letizia Ortiz

LE DAN EL ALTA

UNA HORA Y 400
EUROS EN MANGO

El actor, de 44 años, abandonó ayer el hospital de Madrid
en el que permanecía ingresado desde hace una semana
tras sufrir una trombosis en
la pelvis.

La princesa de Asturias se
gastó 400 euros en una tienda de la firma en Madrid,
donde estuvo más de una hora, según publica Vanitatis.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Estarás hoy ilusionado
con una celebración que se
aproxima y que te hace
prepararlo todo con entusiasmo.

 LIBRA Si acabas de terminar

 TAURO Alguien ha actuado
a tus espaldas perjudicando a
terceras personas. Habla con
ellas hoy y déjales claro que no
tienes nada que ver.

 ESCORPIO Las relaciones

 GÉMINIS Sabes que tienes

que darle una solución a un
problema afectivo, pero quizá
no es el momento todavía.

 SAGITARIO No tengas prisa
por mucho que te presionen
para firmar un documento. Hay
algo oculto...

 CÁNCER Hoy te sentirás
más tranquilo económicamente
porque hay algún pequeño
ingreso que te dará cierto aire.

 CAPRICORNIO Los
resultados de algún examen o
pruebas médicas te van a hacer
cambiar algunos hábitos.

 LEO Confías mucho en un
familiar en cuestiones de
dinero, pero debes tener en
cuenta que sus posibilidades
son mayores que las tuyas.

 ACUARIO Quizá no puedas

 VIRGO Hoy estarás
demasiado pendiente del móvil
y eso te robará tiempo para
hacer otras cosas. Apágalo
y concéntrate en lo que es
importante.

 PISCIS Te pones en contacto
con alguien que te es muy
querido porque te preocupa su
bienestar y su calidad de vida.
Hará que te sientas tranquilo
con tus obligaciones.

una relación, lo mejor es que ya
no lo pienses más y disfrutes
de tu nueva independencia.

con la pareja, si tienes, pueden
ser hoy algo conflictivas porque
no estaréis de acuerdo en un
asunto de futuro.

seguir viviendo como hasta
ahora o explotando una de tus
facetas laborales o personales,
pero eso no es negativo.
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Televisión
‘Noticias 1’

Las noticias, en
Antena 3. El informativo

GÉNERO

NOTICIAS

ANTENA 3

CADENA

LA 1

15,3

CUOTA DE
PANTALLA

2.078.000

ESPECTADORES

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Telediario 1’

NOTICIAS



de Lourdes Maldonado y
Vicente Vallés fue el más
seguido en la edición del
mediodía.

PROGRAMA

‘Tu cara solidaria’. El
programa de Manel Fuentes
emite hoy una edición
especial para recaudar
fondos contra la pobreza
infantil.  A las 22.30 h. Antena 3

14,7



EL DUELO DEL MARTES

2.018.000

‘Águila Roja’ se
despide con una
lucha mortal
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Águila Roja, una de las series
que más satisfacciones ha dado
a Televisión Española, despide
esta noche su quinta temporada (La 1, 22.30 h).
El maestro de escuela metido a héroe justiciero ha sido líder de audiencia del prime time
desde el estreno de sus aventuras, en febrero de 2009. Y si la
cuarta temporada de la ficción

concluyó en junio como la más
vista, con cinco millones de espectadores de media, la que
hoy termina no le ha ido a la zaga. Tras varias semanas mejorando su marca, el episodio del
pasado jueves fue la única emisión del día que congregó a más
de cuatro millones de espectadores, en concreto 4.492.000,
que le supusieron un 27,4% de
cuota de pantalla.
En el episodio de hoy, Cipri y
Alonso tendrán que pelear a vi-

Desenlace de la miniserie
basada en la desaparición de
bebés en clínicas. Jordi
González dirige el debate
posterior.  A las 22.00 h. Telecinco

DIGNIDAD A BUEN PRECIO
Isra
Álvarez

Carlos Areces y Loles León en un fotograma del episodio de hoy.

Un capítulo que
vale 750.000 euros
Cada capítulo de las últimas
temporadas de Águila Roja costó algo más de 900.000 euros, en
torno a 11.500 euros por minuto.
Con el recorte presupuestario
de TVE, la serie quedó en suspenso. Finalmente, el ente público llegó a un acuerdo con Globomedia para reducir el coste de la
producción en un 16%.

TVE

da o muerte en una lucha de
gladiadores que Sagrario ha organizado en honor del rey. Las
escenas del combate se rodaron
en el parque arqueológico de
Segóbriga, en el que se recreó
un espectacular circo romano.
Además, Sátur recibe un cofre con las pertenencias de su
padre, que ha fallecido. Y junto
a Águila Roja descubre en la Boca del Diablo una nueva pista
que los acercará al tesoro de los
templarios.

E

l amor propio, la dignidad,
los escrúpulos y el honor
no dan de comer. Y mucho
menos sirven para pagar las
facturas derivadas de pegarse
la vida padre. No, no puedes ir al banco y decirle «eh, quiero
ese casoplón, puedo darles mucho amor propio», porque
sales de allí conociendo la talla de pie del guardia de
seguridad. Y todo esto lo sabe muy bien Paquirrín, alias Kiko
Rivera, y por eso da igual lo mucho que Telecinco hable de él
en términos que harían sonrojarse a un estibador de un
puerto del siglo XVIII, da igual que se metan con él, con su
madre, alias la Pantoja, con sus hermanos o hasta con el
peluche que tenía de pequeño. Si hay pasta de por medio, se
perdona lo que haya que perdonar. Es la amnesia inducida
por intercambio de papelitos de colores. La más profunda
que hay. Y la más indigna.
El pentágono

La quinta temporada de la serie acaba con

una pelea entre Cipri y Alonso que se rodó
en el parque arqueológico de Segóbriga

‘Niños robados’.

Encuentros
digitales, hoy en...

12.15 h
PEDRO Gª AGUADO
El presentador responde en directo a las
dudas y curiosidades de nuestros lectores.

20m.es/GarciaAguadoED

SalirHOY REFLEXIÓN SOBRE LA VIOLENCIA
ESCENA  Tras su paso por Barcelona, llega a Madrid El rey tuerto de Marc Crehuet, en la que un

policía antidisturbios que le reventó el ojo a un manifestante se reencuentra con su víctima. Sala
Mirador: Doctor Fourquet, 31. Metro: Lavapiés. A las 20.00 h. 14 euros (en atrapalo.com) o 17 euros (en taquilla).



DE TODO



MÚSICA



COLOQUIO

Tapapiés 2013

Israel Nash Gripka

‘Los mitos del amor’

La III Ruta Multicultural de la
Tapa de Lavapiés se inaugura
hoy. Las 75 tapas que se
presentan a concurso
se pueden degustar a un euro
la unidad. Mercado de San

El cantautor americano
actúa en Madrid para
presentar su disco Rain
Plans, influenciado por el
legado de Neil Young. La Boite

Análisis de cómo las
distintas manifestaciones
culturales han influido a la
hora de consolidar los mitos
sobre el amor. Fundación

Live: Tetuán, 27. Metro: Sol. A las

Telefónica: Fuencarral, 3. Metro:

Fernando: Embajadores, 41. Metro:

21.30 h. 14 euros (en ticketea.com)

Gran Vía. A las 19.00 h. Gratis

Lavapiés. A partir de las 12.00 h.

o 17 euros (en taquilla).

(invitaciones en ticketea.com).
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EL CINE

 OBLIGADA

EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘SALVADOR (PUIG ANTICH)’

‘LA NOCHE DE LOS MUERTOS...’

LA SEXTA 3. 13.20 H (+12)

PARAMOUNT CHANNEL. 20.30 H (+18)

En 1974, con solo 25 años, el anarquista Salvador Puig
Antich es condenado a pena de muerte tras participar en
varios atracos. Su familia y sus amigos iniciarán entonces una carrera para evitar su ejecución.  Dir.: Manuel Huerga. 

Bárbara llega a un pueblo donde sus habitantes viven recluidos en una granja al refugio de
una legión de zombis. Nueva versión del clásico del cine de terror de George A. Romero.  Dir.:

Reparto: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Ingrid Rubio, Leonor Watling, Leonardo Sbaraglia.

Tom Savini.  Reparto: Patricia Tallman, Tony Todd, Tom Towles.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
Inv.: Josep Antoni
Duran i Lleida,
portavoz de CiU
10:05 La mañana
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
Territorial
16:05 Entre todos
Toñi Moreno

18:45 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:00
08:40
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:30
14:25
15:25
15:30
16:05
18:00
18:55
19:00
19:30
20:00

TVE es música
That’s English
Documental
Tv English
Cámara abierta
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Documental
Para todos La 2
Curro Jiménez
Docufilia
Ahora también
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes docum.
Los vagabundos
del desierto
Docufilia
Biodiario
A la carrera
Para todos La 2
50 años de...

21:00 h.

ANTENA 3
06:15 Las noticias
de la mañana
08:55 Espejo público
Presenta Susanna
Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés y
Lourdes Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
Arturo Valls
20:00 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Noticias 2
Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 La previsión de las 9

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 El encantador
de perros
09:30 Alerta Cobra
En la vida
y en la muerte
10:30 El último poli duro
El abecedario
del asesino
11:30 Alerta Cobra
Recompensa
12:20 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Marta Fernández
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
y Manolo Lama

15:45 h.

21:45 h.

España
directo
Programa que hace
una crónica social de
España, con conexiones, información de escapadas, el tiempo,
fiestas, reportajes y recetas de cocina. Presenta Marta Solano.
20:30 Corazón
Elena Sánchez
21:00 Telediario 2
Ana Blanco,
Marcos López
22:15 El tiempo
22:30 Águila Roja
23:55 24H en la calle
00:50 El debate de La 1
Con Oriol Nolis
02:20 La noche en 24h
Sergio Martín
04:15 TVE es música

Docufilia
El primer ordenador de
la historia. Historia de
un hallazgo extraordinario. Una máquina
que puede predecir el
futuro, construida hace 2000 años en la antigua Grecia. Es el mecanismo de Anticítera.
22:00 Documental
22:50 Torres y Reyes
00:05 En portada
Yermas
00:50 La 2 Noticias
01:20 Días de cine
02:20 Conciertos Radio 3
02:50 Documentos TV
03:55 TVE es música

El hormiguero
Pablo Motos se ha desplazado a París para
entrevistar a uno de los
más polivalentes actores de Hollywood: Tom
Hanks. Todos los detalles de la visita se podrán ver en el programa de esta noche.
22:40 Tu cara más
solidaria
02:00 Canal Bingo
02:15 La tienda TV
02:30 Minutos musicales

Jorge Javier Vázquez
presenta este magacín
dedicado al cotilleo sobre la vida de los famosos y la de los propios
colaboradores, como
Terelu Campos o Mila
Ximénez.

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO
en 20minutos, entra en
www.grupo20minutos.com
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo
electrónico a publicidad@20minutos.es

20:10 Pasapalabra
Presentado por
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J J Santos
22:00 Miniserie
La noche de
los niños robados
Niños robados II
02:30 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

/television

Series, películas, documentales,
rodajes... Toda la actualidad de
gente y televisión, al minuto

TELEMADRID
06:30
07:05
08:00
10:00
10:25
11:20
11:50

12:25 h.

12:20
13:20
14:00
15:00
15:20
15:30
16:20

Al rojo vivo

16:00 h.

La agencia de seguridad sella la escena de
un crimen, por lo que
Castle se enfrentan a
dos misterios: quién
mató a la víctima, un
informante del gobierno, y por qué los federales quieren el caso.

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Para contratar un anuncio en esta sección,
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a
anunciosonline@20minutos.es

LA SEXTA
06:00 laSexta en concierto
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Informe criminal
11:30 Historias
criminales

Sálvame
diario

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.394.000 LECTORES

ANUNCIOS
LOCALIZADOS

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
Ane Ibarzábal
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero

Castle

18:30 Te vas a enterar
20:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
21:00 Natural Frank
21:30 Lo sabe, no lo sabe
22:30 Mentes criminales
Nº 6
Hermanos Hotchner
Hope
Situaciones
comprometidas
02:45 La línea de la vida
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

20minutos.es

18:10

Entrevistas a políticos
y debates son los contenidos de este espacio
de actualidad que presenta Antonio García
Ferreras. En torno a su
mesas se sientan periodistas de otros medios
de comunicación.
14:00 laSexta Noticias 1
Con Helena
Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
y Lara Álvarez
15:35 laSexta Meteo
15:45 Sea Patrol
Big fish
Universal Dono
17:40 Más vale tarde
Con Mamen
Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Presenta Cristina
Saavedra
20:50 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con el Gran
Wyoming y Cía
22:30 Encarcelados
Colombia
23:40 Cárceles
01:40 Ganing Casino
02:10 Astro TV

¡Pásalo!

20:30
21:45
21:55

Cyberclub
Diario de la noche
Telenoticias
Madrid desde el aire
Un lugar para
la aventura
Cifras y letras
Extremadura desde
el aire
Camino de leyenda
Abierto a mediodía
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo
El faro
Cine Western
El hombre
de Colorado
Cine de tarde
Fuerza diez
de Navarone
Telenoticias
Hora deportiva
El tiempo

22:10 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Ben y Holly 08:35 Fanboy
11:00 Canimals 11:50 Tree Fu
Tom 13:00 Monsuno 13:40 Big
Time Rush 16:25 Zoobabu
18:50 Pokemon 19:10 Monsuno
20:00 Las tortugas Ninja 20:20
Bob Esponja 23:05 Smallville
01:10 Cuéntame cómo pasó

TELEDEPORTE
11:00 Directo Tenis Torneo
Moscú 20:30 Directo Conexión
Teledeporte 00:00 Directo Estudio Estadio

ANTENA 3 NEOX
07:05 Neox Kidz 10:05 El príncipe de Bel Air 15:15 Dos hombres y medio 16:35 Big Bang
17:55 Cómo conocí a vuestra
madre 19:15 Dos hombres y
medio 20:15 American Dad
21:10 Los Simpson 22:05 Dos
chicas sin blanca 22:55 Big
Bang 23:40 Cómo conocí a...

ANTENA 3 NOVA
09:30 Mar de amor 11:00 La
que no podía amar 13:50 Cocina con Bruno 14:30 Arguiñano 14:55 Eva Luna 16:25 Mar de
amor 18:00 Ángel rebelde
19:30 Pasión prohibida 21:00 La
patrona 22:40 Cine: Diamantes
de sangre 01:40 Teletienda

Cine
Ángeles
de Charlie
EE UU, 2003. D: McG.
I: Cameron Diaz, Drew
Barrymore. Las tres
agentes están dispuestas a recuperar una información encriptada.
00:00 Diario de la noche
02:00 Rastreadores
de misterios
02:45 El otro lado
03:40 En busca
del misterio
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM), MAYO 2013

FDF
07:30 I love TV 07:45 Friends
09:25 Reglas de compromiso
10:15 Escenas de matrimonio
11:45 Los Serrano 15:00 La que
se avecina 18:00 Camera Café
20:00 Aída 22:25 Las reglas del
juego 00:00 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Dutifri 07:10 Malas pulgas 09:15 I love TV 10:00 Agitación + IVA 12:00 Hospital central 15:15 Mujeres y hombres y
viceversa 16:30 El encantador
de perros 17:45 Malas pulgas
20:00 Me cambio de familia
21:30 ¿Quién quiere casarse...

DISNEY CHANNEL
09:10 My little pony 10:25 Jungla sobre ruedas 10:50 Cásper
11:40 Winx Club 12:35 Jake y
los piratas 15:05 Buena suerte,
Charlie 18:45 Mi niñera es un
vampiro 21:00 Violetta
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