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Los hogares de Murcia
pagan el agua del grifo
más cara de España
Por consumir 10 m3 con un contador individual de 13 mm cobran 19,67 € al mes,
lejosdelamedianacional (11,65 € más IVA al mes). Losmurcianospagamoselagua
cuatro veces más cara que en Castellón, que es la ciudad más barata. Lo dice Facua. 4

Las comisiones de diálogo del depuesto mandatario y de
Micheletti consensúan un borrador para restituirlo. 7

Deportes

La familia de una fallecida por gripe A
denuncia a los médicos por negligencia
Aseguran que no tenía ninguna patología previa y
que se tardó demasiado en dar el diagnóstico. 6

Los piratas calculan
que el secuestro
durará 10 días más
Los 36 tripulantes del pesquero español Alakrana
llevan ya 13 días de cautiverio. Le han puesto precio a la liberación: 2,7 millones de euros.
7
JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

Darán la ayuda de los 420 euros a los
parados aunque vivan con sus padres
Es una de las modificaciones que se aprobaron ayer a
las ayudas de los que se han quedado sin prestación. 7

Un hombre acepta ocho años de cárcel
tras maltratar a su mujer toda la vida
Tiene 82 años y cometió los delitos de homicidio frustrado, maltrato y amenazas durante medio siglo. 8

LAINFORMACIÓN SIGUEALMOMENTO EN...

‘La roja’ apasiona hasta de amarillo
Goleó a Bosnia (2-5) y termina la clasificación para el Mundial con diez victorias y ninguna derrota. 10

Blogs T La gente de Rosy Runrún, Reality Blog

MONCHO FERNÁNDEZ, TÉCNICO DEL CB MURCIA: «Podemos ganar hoy al Fuenlabrada». 10

Show, El viaje a la guerra de Hernán Zin, El becario...

20minutos.tv T Los tráilers de los estrenos
de cine de la semana, vídeos de actualidad, todos
nuestros encuentros digitales...

Servicios T El tiempo en tu ciudad, el estado
del tráfico, la programación televisiva, tu horóscopo,
consultorios, sorteos...

Rajoy se impone a Camps y le quita
a Costa todas sus funciones en el PP
Q Graves tensiones internas en el partido por el caso Correa Q El ex alcalde de Boadilla
ha amasado una fortuna QEl ex presidente balear Matas, imputado en otra causa. 6

Los precios caen
de nuevo, sobre
todo en comida
y transporte 8
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‘Malambeando’.

La
compañía argentina River
Dancers (foto) abre hoy la
XIX Semana Grande de Cajamurcia con un espectáculo de tango, malambo y
milonga que se titula Malambeando. Mañana vier-

tagena. Calle Tolosa Latour 23.

rencia en Murcia titulada
Por un nuevo modelo de
crecimiento. Hemiciclo de
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Murcia paga el agua de
grifo más cara de España
El consumo de 10 m3 con un contador individual de 13 mm (mayoritario en
la ciudad) cuesta 19,67 euros al mes. La media nacional es de 11,65 € más IVA
TANIA COSTA
20 MINUTOS

Esto ya no tiene nombre. Por
enésima vez Murcia se coloca primera en el ranking de
ciudades españolas con la tarifa del agua más cara. Aquí
pagamos 19,67 euros por el
consumo de 10 m3, con un
contador individual de 13
mm, que es el que tienen el
95,5% de los hogares. Ésa cifra está muy por encima de la
media nacional, que anda
por 11,65 euros más IVA.
Para darnos cuenta de la
magnitud del sablazo hay
que comparar (como lo ha
hecho Facua Consumidores
en Acción en el último estudio de este año que incluye

Alertan a los
comercios de
un falso revisor
de extintores
Los timadores se llevan el
extintor que tiene el local
y dejan uno más pequeño y
más caro sin homologar. El
Ayuntamiento de Molina
alertó ayer de una empresa
que ha timado a 19 comercios y comunidades de propietarios del municipio cambiándoles el extintor que tienen por otro más pequeño,
sin homologar. Por esta revisión cobran al estafado 36
€, más del doble de lo que
vale realmente (15 €). T. C.

El TIEMPO

Subidas en tiempos de crisis
El Impuesto de Bienes e Inmuebles subió este año en Murcia
un 10,32% más que en 2008. De media son 22,29 euros más. El sello del coche lo hizo un 4,5% (el IPC) y los más comunes (entre 12
y 15,99 caballos fiscales) pagaron unos 5,28 euros más al año. De
basura, los murcianos pagamos este año 0,78 € más (subió el
4,5% del IPC). Y de impuesto de obras la subida fue de un 0,07%.
Lo mismo pasó con el agua. Por ejemplo una familia de cuatro
miembros con un consumo de 16 m3, en 2008 pagaba 32 € (factura bimensual) y desde enero abona 2 € más, en total 34.

28 ciudades españolas, entre
ellas, Murcia) lo que pagamos aquí por el agua de grifo
y lo que pagan en Castellón
(4,79 euros) que es la ciudad
más barata. En Murcia pagamos el agua cuatro veces
más cara que en Castellón.

Otra de las pegas que pone el estudio de Facua Consumidores en Acción a la factura del agua de Murcia es
que en el recibo no se aplican
tarifas progresivas que penalizan consumos por encima
de determinadas cantidades

ni se factura en función de
los habitantes del inmueble.
Esto sí se hace en el resto de
ciudades analizadas.
LO QUE PAGA CADA UNO
Tiene la tarifa más
cara (19,67 euros al mes) si
se consumen 10 m3 con un
contador individual 13 mm.
Alicante Aplica la tarifa más
cara (33,71 € al mes) si se
consumen 10 m3 con un contador individual de 15 mm.
Granada Registra la mayor
subida (22,9%) del precio del
agua de 2008 a este año.
Castellón
Marca la tarifa
más baja de agua (4,79 € al
mes) por el consumo de 10 m3
con un contador de 13 mm.
Murcia

Por si pasa
alguna vez
en Yecla
Efectivos de la Dirección
General de Emergencias
participaron ayer en un
simulacro de accidente
químico en la planta satélite de Gas Natural de
Yecla (foto). Dinos dónde
hay peligro de incendio.
Escríbenos a zona20murcia@20minutos.es. También al fax 968 205 271 o
por correo a avda. Primo
de Rivera 1, entresuelo.
30008. Murcia.

SEGUNDOS
Cierra una clínica dental
y deja clientes colgados
La Dirección General de Consumo estudia abrir un
expediente a la empresa Dental Line, que tenía 4 clínicas en la Región:dos en Murcia,una en Molina y otra en
Cartagena y ha cerrado las dos de Murcia (Marqués de
Corvera y Ronda de Levante). El Colegio de Odontólogos,segúnconfirmóayera20minutossupresidente,Óscar Castro,ha recibido ya entre 8 y 10 llamadas de damnificados que tras el cierre de las clínicas se han quedadocontratamientosamediasylaobligacióndeseguir
pagándolos aunque no los reciban. «Llevamos tiempo
alertando del peligro de estos negocios», dijo Castro.

Un policía tira de los
pelos a una mujer
Un policía de Murcia ha sido multado con 180 € por
tirar del pelo a una mujer
que no quiso guardar cola
en Extranjería cuando él se
lo pidió. Lo grabaron las
cámaras de seguridad.

Juan Morales acusa
a la Benemérita
ElexalcaldedeTotanaydiputado del Grupo Mixto
en la Asamblea Juan Morales acusó ayer a la Guardia
Civil de falsear un informe que le achaca el envío a
Brasil de 160.000 €.

Multan a una mujer
por pegar a otra
El Juzgado de Instrucción
n.º 5 de Cartagena ha condenado a Ana Belén M. a
30 días de multa, con una
cuota diaria de 6 €, por las
lesiones causadas a N. G. al
agredirla hace 2 años.

Pillado robando en
una obra de Lorca
La Policía Local de Lorca
detuvo el lunes a un indivi-

duosorprendidoinfraganti robando material de
construcción de una obra,
en la calle Juan Bayonas.

Pagarán menos a
un niño atropellado
La Audiencia Provincial de
Murcia ha reducido la cantidad con la que debe ser
indemnizado un niño que
sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 4 años
porque también tuvo parte de culpa en el atropello.
En lugar de 10.645 euros, le
indemnizarán con 3.726.

El Nebrija, contra el
multazo de 318.000 €

La dirección del colegio
concertado Antonio de
Nebrija del Cabezo tachó
de«injustaydesproporcionada» la sanción de la
Consejería de Educación,
Formación y Empleo, de
317.814,16 euros por discriminar a un alumno al
que no dejaron participar
en una fiesta de fin de curso porque sus padres no
habían pagado las cuotas
encubiertas que exigen.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T EMBARAZO NO DESEADO Y ABORTO

T DICHO SOBRE... DETENCIONES DE BATASUNA

T UN PERSONAJE

Antonio Basagoiti,

EMBARAZOS [76 millones]

PRESIDENTE DEL PP VASCO.
Basagoiti afirmó ayer que se
siente «desautorizado» por Rajoy
y que intentará convencerle de la
necesidad defender el blindaje del
Concierto vasco, al que se opone
la directiva nacional popular.

Cada año se producen alrededor de 76 millones de
embarazos no deseados, según el Instituto Guttmacher

MUERTES [70.000 mujeres]
Pierden la vida cada año debido a interrupciones
de embarazo realizadas en condiciones inseguras

Los abertzales
tienen que
decidir entre
violencia y política,
porque mientras
haya violencia no
habrá política»

«Avanzar
hacia la paz
significa no detener
a quienes en la
izquierda abertzale
apuestan por
las vías políticas»

RUBALCABA, ministro de Interior

MIKEL ARANA, EB

‘CASO CORREA’ Q LOS DETALLES DE LA TRAMAY LA GUERRA MADRID-VALENCIA

El ex alcalde Panero obtuvo unos
ingresos de 775.000 € en seis años
Y su mujer, según el sumario, otros 400.000 euros. Está acusado de llevarse además 642.000
euros en sobornos de la trama de Correa. Investigan si compró nueve viviendas en Miami
D. FERNÁNDEZ

Viajes a Miami

20 MINUTOS

Le imputan seis delitos: cohecho (aceptar sobornos),
fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias.
Y es, de los 64 imputados en
la trama Gürtel, el que tiene la
fianza más elevada: 1,8 millones, una fianza de responsabilidad pecuniaria que pretende asegurar la cantidad a
la que puede ser condenado.
Arturo González Panero, ex
alcalde de Boadilla (Madrid),
ocupaunlugarpreferencialen
el sumario de la trama. Un informe de 1.273 páginas analiza los ingresos y el patrimonio de Panero y su mujer. No
es para menos, su nombre
aparece una y otra vez en el
sumario. De los cuatro alcaldes imputados, es el que supuestamente más sobornos
aceptó. Asientos contables
que le adjudican 642.000 € en
regalos y dádivas a cambio de
concesiones cercanas a empresas de la red de Correa.
El informe del sumario revela unos ingresos exagerados para su sueldo de alcalde y un patrimonio nada
desdeñable. «Se ha aprovechado de su cargo y del dinero de sus vecinos», señala un
concejal del PP en el municipio madrileño, que prefiere
guardar el anonimato. «Era
un déspota y un dictador, le
llamamos el pequeño Franquito», señala.

20minutos.es

Arturo G. Panero, en una rueda de prensa tras conocerse su implicación en la trama Gürtel.

Una corte de 28
cargos y asesores
Panero creía que Boadilla era
su reino particular. Diez años
estuvo en la Alcaldía y en todo
este tiempo se rodeó de una
corte de 28 altos cargos y asesores que sólo en 2009 van a
suponer un gasto de 1,3 millones en sueldos, una cifra muy
elevada para un municipio de
sólo 42.000 habitantes. Entre
ellos Laura Samaniego, prima de su mujer y asesora de
turismo. Su jefa de gabinete
es Elena Cerezo, esposa del
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez.
Una de sus amigas íntimas,
Alicia Asensio, es directora de
Protección Civil.

Denuncio el trato preferencial
que detentan ciertos miembros
del PP en contra de otros»
PANERO, el martes, tras ser expulsado del PP de Boadilla.

‘INFORME PANERO’
Su sueldo En 2002 su salario
era de 49.941 €. Se lo ha subido bastante. En 2009 ya era
de 85.355 €, un incremento
del 71%. En estos siete años, el
IPC sólo aumentó un 22%.
Ingresos Analiza el periodo
2002-2007. En estos seis años,
Panero ha tenido unos ingresos de 775.904 € y su mujer
Elena, de 400.202 €. No le ha
ido mal al matrimonio, entre los dos han ingresado en
casa 1,17 millones de euros.

Pisos

Actualmente Panero
tiene una vivienda y un garaje en Boadilla. También tiene
un chalé en la urbanización
LaTorre Golf Resort, enTorrepacheco (Murcia), un inmueble que adquirió haciendo
dos pagos en 2003 y 2006, de
49.772 € y 119.000 € respectivamente. Hacienda también
señala que en 2007 se gasta
otros 16.700 € en Polaris
World, aunque no se indica
en qué. Esta urbanización
vende pisos en Murcia.

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre la trama de corrupción del caso Gürtel.

Rajoy se impone a Camps
y destituye a Costa
de todas sus funciones
Tras horas de graves tensiones en la cúpula del PP,finalmentesulíder,MarianoRajoy,
ganó el pulso a los populares
de la ComunidadValenciana,
que le retaron el martes haciendo oídos sordos a sus peticiones de sustituir al número dos del presidente Camps.
El PP valenciano aprobó el
martes que Ricardo Costa sólo dejaría su cargo «temporal-

ARCHIVO

Panero viajó
tres veces a Miami en abril y
noviembre de 2002, y julio de
2003. Uno de estos viajes lo
hizo con Correa, el jefe de la
trama de corrupción. La Fiscalía investiga si el ex alcalde
compró nueve pisos en la ciudad, en un barrio donde también habrían adquirido pisos
Correa, Pablo Crespo y otros
cuatro imputados más.
«Sus viajes a Miami eran
vox pópuli en el Ayuntamiento. De vez en cuando presumía de sus adquisiciones en
aquella ciudad», señala a 20
minutos otro ex edil que trabajó con él en el Consistorio.
Coches y golf Su alto nivel
de ingresos le permitió tener
unbuenniveldevida.En2003
se gastó 18.557 € en un Opel
Zafira y en 2007 se compró un
BMW X-5 por 33.000 €. En
2005 también se gastó otros
6.000 € en hacerse socio del
prestigioso club de Golf Palomarejos de Toledo. En 2005
llegó a ser titular de 25 cuentas, al margen de las que era
apoderado como alcalde.
Fórum No todas sus inversiones fueron favorables. Él y
su mujer gastaron 31.400€ en
Fórum Filatélico, la sociedad
de sellos que quebró.
Divisas a Alemania El informe elaborado por la Fiscalía
Anticorrupción se pregunta
«cuál es el destino de las salidas de divisas a Alemania
por importe de 63.085 €» que
efectuó su mujer en 2007.

Costa, tras el Comité del PPCV.

EFE

mente» a cambio de que Génova abriera una investigación sobre él y ayer, por orden
de Rajoy, Costa dejó de ser Secretario General del partido
en Valencia y portavoz del
grupo en las Corts. Sin embargo, ayer, el vicesecretario de
Comunicación del PP, Esteban González Pons, en declaraciones a esRadio, afirmó
que fue el propio Camps y no
Génova quien dio la orden.
A Costa, que llegó a llorar
alconocerlanoticia,lesustituirá César Augusto Asencio (hasta ahora secretario de Política
Autonómica y Local del PPCV)
y Rafael Maluenda (actual portavoz adjunto en las Corts).

Imputan a
Jaume Matas
por el ‘caso
Palma Arena’
El ex presidente popular de
Baleares y ex ministro de
Medio Ambiente del PPJaume Matas tendrá que prestar
declaración como imputado
el 23 de marzo por su presunta implicación en el caso de
corrupción en torno a la
construcción del velódromo
Palma Arena, que costó 100
millones de euros (más del
doble de lo presupuestado).

Matas también tendrá
que explicar a qué se debe el
incremento de su patrimonio. En la investigación de la
Fiscalía se menciona, entre
otras cosas, una vivienda de
más de 400 m2 adquirida por
Matas por 950.000 €, cuando
se valoraba en 2,5 millones.
Junto a Matas (que actualmente reside en Washington), están citados, también
como imputados en el caso
Palma Arena, su esposa, su
cuñado y ex gerente del PP
balear y el presidente de la
compañía Gesa-Endesa. Matas dijo ayer, a través de su
abogado, que rechaza toda
imputación en el caso.

SEGUNDOS

¿Negligencia
en la muerte
por gripe A
en Málaga?
Los familiares de una
joven que falleció el
pasado29deseptiembreenelHospitalCivil
de Málaga han presentadounadenuncia
por presunta negligenciacontralosocho
médicos que la atendieronlascuatroveces
que acudió a urgencias. La denuncia explica que la paciente
nopadecíapatologías
previasyquesumuerte se debió al «tardío
diagnóstico».Por otra
parte,Sanidadhapropuesto que los medicamentos antivirales
paracombatirlagripe
Aregresenalasfarmacias el 1 de noviembre
y se dispensen con receta médica. Ayer fallecierondospersonas
aquejadas del virus:
unjienensede42años
yunaniñaalmeriense
de 9 años.

Polémica sobre
el ‘caso Faisán’
PP y PSOE polemizaron ayer en el Congreso sobre el caso Faisán
(supuesto chivatazo a
ETA de una operación
policial durante la tregua). El ministro Rubalcaba acusó a los
populares de lanzar
«insidias» y «acusaciones intolerables» contra la Policía.

Llega a España
el etarra Zubiaga
Manex Zubiaga, integrante de los comandos de ETA Buruhauste y Madrid ha sido
trasladado a España
paracumplirlacondena de 10 años impuesta por Francia.

La Guardia Civil
contra ZP
La Asociación Unificada de Guardias Civiles
está en contra de la
oferta del presidente
del Gobierno a EE UU
de enviar un contingente del instituto armado a Afganistán.
«No hemos sido formados para este tipo
de misiones», dicen.

ACTUALIDAD
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El secuestro del ‘Alakrana’
podría durar «unos 10 días»
Los piratas piden 4 millones de dólares para la liberación de los detenidos.
Defensa dice que no les consta «nada» sobre la cuantía del rescate
JM L-G. G. /AGENCIAS
20 MINUTOS

Después de 13 días de cautiverio de los 36 tripulantes
del atunero español Alakrana a manos de piratas somalíes, parece que «las negociaciones van bien y que
todo podría estar solucionado entre 7 y 10 días». Así lo
anunció ayer un portavoz
de los secuestradores del
buque español a la televisión vasca ETB. También reveló que los marineros se
encuentran en buen estado.
Horas antes, otro portavoz anunciaba a la agencia
AFP sus peticiones: «Exigimos un pago de 4 millones
de dólares (2,7 de euros) por
la pesca ilegal en las aguas
somalíes». Una argumento

habitual de los piratas para
los rescates.
También solicitaron la liberación de los dos prisioneros de la Marina española
(en prisión desde el martes),
y la retirada de los buques de
guerra y de los barcos de
pesca españoles de la zona.
«Si estas condiciones no están satisfechas, no habrá
acuerdo», destacaron.
Una información que parece que pasó desapercibida
para el Gobierno. La ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró no tener información sobre la cuantía del
rescate: «No nos consta».
Crece la preocupación
Mientras, continúa la preocupación entre los familia-

El PP arremete
contra el PSOE
Mientras se daban a conocer
las exigencias de los secuestradores del Alakrana, en el
Congreso el PP acusó al Gobierno de haberse convertido
en un «alto riesgo para los
pescadores» que faenan frente a las costas de Somalia y
exigió la adopción de medidas. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, dijo que tiene previsto
reunirse hoy con armadores
atuneros y sindicatos de pescadores para analizar la situación en el Índico y «avanzar» en las medidas de seguridad a adoptar.

res de la tripulación. Temen
que «no se esté haciendo lo
suficiente», explicó Silvia
Albés, esposa de uno de los
marineros.
«No sé qué razones han tenido para traerlos a nuestro
país [por los piratas detenidos], pero eso aumenta nuestra preocupación, ya que
pensamos que puede entorpecer una solución rápida»,
manifestó respecto a los dos
prisioneros capturados por la
Marina española.
Por otro lado, el padre de
uno de los somalíes detenidos dijo que su hijo no es
ningún pirata y solicitó su
liberación: «Mi hijo es inocente, es un pescador y
nunca se ha implicado en la
piratería».

La familia
Obama ya
tiene pleno
de muñecos
Una empresa de juguetes
pondrá a la venta el mes
próximo una muñeca de
la primera dama de EE UU
con los brazos al descubierto. La muñeca se une
así a las del presidente
Obama y las de las hijas
de la pareja.
FOTO: EFE

Anuncian un
preacuerdo
entre Zelaya
y Micheletti

«El salario
medio, para una persona formada es de unos 43.000 € al
año. Alquilar una habitación
en un apartamento para dos
en el centro de Oslo cuesta
500 € al mes», explica Maja.

20minutos.es

Entra en nuestra web para leer diferencias entre Noruega y Níger.

DIFERENCIAS

El Congreso remitió ayer al Senado el proyecto de ley
que regula las ayudas de 420 1 mensuales a parados sin
prestación desde el 1 de enero con una novedad en el
texto:laposibilidaddequelosdesempleadosquevivan
con sus padres puedan optar a las ayudas. Los portavocesdetodoslosgruposacordaronquesepuedaacceder a los 420 euros cuando la suma de las rentas de
los integrantes de la unidad familiar, incluida la del
solicitante,dividida por el número de miembros que la
componen no supere el 75% del salario mínimo. Así,
el texto considera unidad familiar como la integrada
por el solicitante y el cónyuge,junto a hijos menores de
26 años o mayores con discapacidad, y menores acogidos. No obstante, si el solicitante no entra en este
supuesto, se considerará a los padres como parte de
la unidad familiar «siempre que conviva con ellos».

La diarrea mata a
más niños que el
sida y la malaria
La diarrea mata anualmente a más niños en el
mundo que el sida, la
malaria y el sarampión
juntos, según la revista
médica The Láncet. Así,
los cólicos son la causa
de casi uno de cada cinco
fallecimientos de bebés
(1,5 millones al año). La
revista señala que sólo un
39% de los niños que sufren diarrea en los países
en vías de desarrollo reciben el tratamiento recomendado.

Un brote de cólera que
asola la zona norte de Camerún ha dejado al menos 51 muertos desde el

Por el contrario, en Níger
«hay muy pocos asalariados
entre la población. Allí, por un
día de trabajo se paga entre 2 y
3 €», explica Josep Frigola. La
misma cantidad con la que
«viven 9 de cada 10 nigerianos», asegura. Además, cuentaqueenlasciudades,elalquiler, las facturas, la alimentación... supera el dinero que se
puede ganar honradamente.
Sanidad Maja se muestra
orgullosa del sistema sanitario noruego: «La sanidad es
pública, sólo se paga una
cantidad simbólica. Estar ingresado es gratis. Se paga
parte del dinero de las medicinas y el Estado te da ayuda si tienes alguna enfermedad crónica». El panorama
es radicalmente distinto en
Níger. Según Josep, antes de
cada consulta hay que pagar
un poco más de un euro.
«Las intervenciones quirúrgicas también hay que pagarlas. DIANA SÁNCHEZ

Salarios y precios

Parados que vivan
con sus padres podrán
recibir los 420 euros

Al menos 51
muertos por cólera
en Camerún

Noruega y Níger, la cara
y la cruz del desarrollo
Níger y Noruega, dos países
separados por miles de kilómetros y en las antípodas en
lo que a condiciones de vida
se refiere. Ambos figuran en la
lista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; pero mientras Noruega
encabeza la clasificación por
su envidiable nivel de desarrollo económico y social, Níger es el farolillo rojo.
Maja Burheim, una ciudadana noruega residente en
Madrid, y Josep Frigola, un
misionero español que lleva
desde 1985 en Níger, explicaron a 20minutos las principales diferencias: salarios y precios y sanidad.

SEGUNDOS

Josep Frigola
NÍGER
Tiene 68 años, es natural de Ventalló
(Gerona) y lleva en Níger desde
1985 como misionero de los
Padres Blancos. Josep destaca que
«Níger forma parte del grupo de
países más pobres del mundo».

Maja Burheim
NORUEGA
Lleva un mes escaso en Madrid y
afirma orgullosa que «Noruega es
el mejor país para vivir». Entre
los motivos: son intolerantes con
la corrupción y aplauden la
buena gestión del dinero.

Las negociaciones aún
continúan. El gobierno de
facto de Honduras y los representantes del depuesto
presidente Manuel Zelaya
alcanzaron ayer un acuerdo acerca de un texto único
para restituir en el poder al
derrocado dirigente.
«Las dos delegaciones
consensuamos el texto, pero éste tiene que estar sometido a la opinión, al análisis», indicó Víctor Meza,
ministro de Gobernación
de Zelaya. Meza, tras las negociaciones (que aún seguían al cierre de esta edición), no quiso especificar
si ambas comisiones ya han
delimitado cómo se efectuará el regreso de Zelaya al
poder. «Las comisiones no
pueden hablar sobre el contenido del texto porque el
acuerdo es mantenerlo en
discreción hasta no conocer
en directo la opinión de sus
mandantes». R. A.

pasado mes, según reconoció ayer el Ministerio de
Salud del país africano.

Croacia, más cerca
de entrar en la UE
Croacia «está prácticamente llegando a la meta» para finalizar las negociaciones de adhesión
a la UE, mientras que
Turquía debe profundizar más en sus reformas
y superar su contencioso
con Chipre. Éstas son las
principales conclusiones
que recoge el informe de
Ampliación de 2009.

Cataluña prohíbe
las ‘happy hours’
El Parlament aprobó ayer
la Ley de Salud Pública,
que prohíbe 2x1, happy
hours y barras libres en bares y discotecas. Las multas
superan los 6.000 euros.

Q LAS BOLSAS, AYER

Tirón del Santander y Telefónica
La Bolsa española, en sintonía con los parqués de ambos lados del Atlántico, subió ayer un 2,26% aupada
por los buenos resultados del Santander y Telefónica, entre otros valores.
Ibex 35 L 2,26%
En el resto de mercados
europeos también se vivieron ganancias.

11.870,90

12000
11800
11600
11400
11200
11000
10800

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
20,600
3,47
ABERTIS «A»
15,895
0,98
ACCIONA
92,450
1,59
ACERINOX
14,515
2,22
ACS
35,110
0,31
ARCELOR MITTAL 27,080
4,84
B.POPULAR
6,560
2,74
B.SABADELL
4,965
1,43
BANESTO
9,505
1,33
BANKINTER
8,290
1,91
BBVA
12,460
2,72
BME
23,950
4,59
B. SANTANDER
11,390
4,26
CINTRA
8,460
1,81
CRITERIA
3,500
1,45
ENAGÁS
13,530
-0,37
ENDESA
23,410
1,43
FCC
31,190
0,68
FERROVIAL
34,470
0,97
GAMESA
13,565
0,67
GAS NATURAL
14,380
-0,35

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
11,970
-0,08
IB.RENOVABLES
3,290
0,30
IBERDROLA
6,370
-0,16
IBERIA
2,245
1,63
INDITEX
39,710
0,99
INDRA
17,175
0,53
MAPFRE
3,219
1,55
OHL
21,000
1,40
REE
35,560
0,28
REPSOL YPF
18,880
2,89
SACYR VALLE.
12,625
1,57
TEC. REUNIDAS
38,000
2,43
TELECINCO
8,720
1,87
TELEFÓNICA
19,185
2,05

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,98%
L 2,45%
M 0,16%
L 1,47%

8

ACTUALIDAD
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2009

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

ZapateroenSiria. «Todaslasreligiones,culturasynaciones Gnomos hitlerianos. La instalación El estrés, en tus manos. Esta pulsera indica el nivel de
tenemos que convivir en paz». El mensaje lo profirió ayer Zapatero en
Damasco antes de entrevistarse con el presidente sirio, Al Asad.
EFE

del artista Hoerl pretende alertar contra la
manipulaciónenmasadelasideasfascistas.EFE

estrésquesufreunapersonaatravésdediferentescolores,quevandesde
el amarillo hasta el rojo según la intensidad de las emociones. REUTERS

Los precios vuelven a caer
en septiembre hasta el –1%

SEGUNDOS

8 años por
maltratarla
durante 50

Pese al repunte de
agosto, suman el
séptimo mes en
negativo, lo que ha
reabierto el debate
HENAR DE PEDRO

sobre la deflación

de la economía
DAVID ROJO
20 MINUTOS

Los precios siguen sin remontar. Según los datos que ayer
publicó el Instituto Nacional
de Estadística, en septiembre
fueron un 0,2% más bajos que
en agosto y un 1% inferiores
a un año antes, lo que supone dos décimas menos que
la diferencia interanual de
agosto (ver gráfico).
Esta evolución tiene mucho que ver con el descenso
de carburantes y combustibles: del 15,5% respecto a hace un año. Por eso no es de extrañar que el transporte se haya abaratado un 6,8%, siendo
el apartado que más desciende (ver tabla).
¿Estamos en deflación?
Desde el mes de marzo, el IPC
se mueve en términos negativos y, aunque en agosto subió
seis décimas, el dato de septiembre ha reabierto el debate sobre la posible deflación
de la economía española.
Este temido concepto económico se define como descenso generalizado y permanente de los precios, lo que
genera un bucle negativo de
difícil salida: no se consume
a la espera de precios más bajos, por lo que el consumo se
resiente y las empresas reducen producción; crece el paro, y todo vuelve a empezar.
¿Es eso lo que está pasando
en España?
Ayer, el sindicato USO y algunas federaciones regionales de UGT y CC OO advirtieron de que eso es lo que sucede. Por su parte, la CEOE
aprovechó para pedir contención salarial. El Gobierno descartó la deflación e insistió en

IPC DE SEPTIEMBRE DE 2009
GRUPO

ÍNDICE

1. Alimentos y bebidas
no alcohólicas

108,0

VARIACIÓN
Sobre mes anterior

En este año

En un año

0,0

-2,5

-2,4

Los alimentos que más subieron de precio
en septiembre: la carne de ovino (+3,4%) y
la de ave (+1,5%). Los que más se abarataron:
azúcar y bebidas no alcohólicas (-1,1%).

2. Alcohol y tabaco

126,0

0,0

12,7

13,0

No varió en septiembre, pero es, con mucha
diferencia, el grupo que más ha subido en el
año, en parte también por el incremento fiscal del tabaco del pasado mes de junio.

3. Vestido y calzado

95,5

3,6

-12,3

-2,2

Pese a la subida de septiembre, este apartado registra un abaratamiento en lo que va de
año del 12,3%, empujado a competir en precios
ante el parón del consumo doméstico.

4. Vivienda
5. Menaje
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles y restaurantes
12. Otros bienes y servicios
ÍNDICE GENERAL

111,9
106,7
97,4
102,7
99,4
98,6
112,5
112,4
109,5
106,4

que el IPC acabará el año en
tasas «moderadas» y «leves»,
pero positivas.
ÁngelLaborda,directordel
gabinete de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las
Cajas de Ahorros, destacó que
no hay una bajada generalizada de precios, salvo en la vivienda, y la evolución actual
es propia de «una economía
que está corrigiendo los excesos anteriores». Este experto
cree que existe un parón del
consumo, pero no una deflación; «más bien desinflación».

-0,1
0,2
0,1
-1,5
0,0
-1,8
0,7
-1,2
0,1
-0,2

0,2
0,1
-1,4
3,2
-0,3
-1,1
0,9
1,7
1,8
-0,4

-0,3
1,2
-1,2
-6,8
-0,8
-1,2
3,2
1,3
2,1
-1,0

Ahorro frente
a consumo
La semana pasada se conocía un récord del ahorro de los
hogares españoles. Es la otra
cara de un consumo absolutamente estancado como el actual. El efecto es la reducción
del déficit de la balanza exterior (diferencia entre bienes
y servicios exportados e importados), que había alcanzado en España niveles muy superiores al resto de la UE.

Murcia, entre
las CC AA que
más bajaron
sus precios
El IPC bajó en septiembre
en la Región un 0,3% respecto a agosto, un 0,1% más
que la media nacional, frente a los descensos del 0,5%
de Cantabria, La Rioja o Asturias, donde más bajaron.
En lo que va de año, los precios cayeron un 0,9%, según
los datos publicados ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Por grupos, los más inflacionistas fueron Vestido

-1,3%
DE INFLACIÓN

registró la Región de Murcia en el último año,según el INE
(2,4%); Enseñanza (1,3%) y
Menaje, Medicina y otros,
todos ellos con un 0,2%.
Por contra, la congelación de precios en Comunicaciones, y el descenso en
Ocio y Cultura (-1,9%);
Transporte (-1,6%); Hoteles,
cafés y restaurantes (-0,7%);
Vivienda (-0,2%); Alimentos
y bebidas no alcohólicas y
bebidas alcohólicas y tabaco, ambas con un -0,1%, evitaron una subida mayor de
la cesta de la compra murciana en septiembre.

Un hombre acusado
de maltratar a su esposa durante los 50
años de matrimonio
aceptóayerlapenade
ocho años y siete meses de cárcel por homicidio frustrado,
malostratosyamenazas, por lo que el juicio,enSevilla,nollegó
a celebrarse.El acusado, de 82 años, ha reconocido haber sometido a su esposa a
vejaciones,amenazas,
puñetazos,guantazos
ypatadasenelvientre
en sus 50 años de matrimonio, en los que
tuvieron seis hijos.
Unadelashijashapedido que no le retiren
laordendealejamiento porque si no, «mi
madre no lo cuenta».

‘El violador del
chandal’ niega
las agresiones
Andrés Mayo Fernández, el violador del
chándal, al que se le
imputan cinco violaciones en grado de
tentativa y otras tres
consumadasenLaCoruña, negó ayer ser el
autor de estos delitos.

Plaga de
mosquitos
Las altas temperaturas
traslasabundanteslluvias han hecho queValencia sufra una gran
plaga de mosquitos
quehaceestragosenel
sur de la ciudad.

Piden reunirse y
salvar Daimiel
Ecologistas exigen al
Gobierno una reunión
urgente para analizar
la situación del Parque
de Las Tablas de Daimiel, que está padeciendoungraveincendio subterráneo.

Mussolini
trabajó
como espía
británico
Cobraba 6.500
euros a la semana. Benito
Mussolini(18831945) fue algo más que un
dictador italiano. Así al menos lo refleja un artículo publicado en The Guardian. Al
parecer, Mussolini fue contratado por los servicios secretos británicos MI5 en
1917 para realizar tareas de
espionaje en su país, según
ha desvelado un trabajo de
investigación realizado por
un historiador de la Universidad de Cambridge.
El investigador Peter
Martland descubrió documentos que aportan infor-

Benito Mussolini (1883-1945).
ARCHIVO

mación bastante concreta al
respecto. Por ejemplo, la que
habla de que por entonces
un joven Mussolini recibía
unas 100 libras esterlinas
por semana del Gobierno
británico (unos 6.500 € actuales), para que escribiera
propaganda pro guerra en el
periódico Il Popolo d’Italia.
«Era mucho dinero para un
periodista, pero si se compara con los cuatro millones
de libras que el Reino Unido
estaba gastando en la guerra
cada día, era un dinero insignificante», comentó el
historiador.
Eljovensocialistaescribía
afavordemanteneralossoldados italianos luchando en
el frente de batalla. «Sabemos que él era un mujeriego
ycreemosquemuchodeldinero que cobró lo invirtió en
ello», dice Martland.

BODA PLANETARIA T Alrededor de 40.000 parejas de todo
el mundo se dieron ayer un
«sí,quiero»multitudinarioen
distintas partes del mundo,
en una de las mayores bodas
masivas celebradas por el reverendo Moon, líder de la
Iglesia de la Unificación. La
celebración fue retransmitida en vivo por Internet.
CRECEN LOS MILMILLONARIOS CHINOS T Elnúmerode
milmillonarios (personas
que poseen un patrimonio
superior a los 1.000 millones
de dólares) aumentó a 130
personasenChina.Lacifrase
ha incrementado en 29 sólo
en el último año a pesar del
estallido de la crisis mundial.

20minutos.es
Entra en nuestra web para
leer éstas y otras muchas noticias curiosas.
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Marta Domínguez
YA PIENSA EN LOS JUEGOS 2012
G «Me gustaría acabar mi vida
deportiva en
Londres», dijo ayer
la campeona
mundial de 3.000
obstáculos, Marta
Domínguez.

Carlo Ancelotti

Fernando Alonso

ATACA A MOURINHO G «Si
Mourinho fuera Jesús, yo no sería
su apóstol», afirmó
ayer el técnico
italiano del
Chelsea, que no
sintoniza con su
colega del Inter.

Marat Safin

«SABÍA LO DE SINGAPUR 2008»
G Su futuro compañero en Ferrari, Felipe Massa,
afirmó ayer que el asturiano estaba al corriente
del accidente provocado por Piquet en Singapur:
«Tengo la certeza absoluta de que lo sabía». El
asturiano, por su parte, visitó ayer a niños
desfavorecidos en una favela de Sao Paulo.

«¡PIERDE COMO UN HOMBRE!» G
«Ya eres mayor para saber perder
como un hombre»,
le dijo Safin a
Berdych, a quien
acusó de fingir una
lesión en el torneo
de Shanghái.

España saca el diez ante Bosnia
Certificó su pleno de victorias en la fase de clasificación mundialista
BOSNIA
ESPAÑA

2
5

Q PORTUGAL GOLEÓ

Ronaldo
jugará la
repesca

Bilino Polje: 15.000 espectadores.

BOSNIA Supic; Jahic, Nadarevic, Spahic, Salihovic (Hrgovic, m.73); Muratovic (Vladavic,
m.66), Rahimic (Bajramovic, m.46), Misimovic, Ibisevic; Pjanic y Dzeko.
ESPAÑA Casillas; Iraola, Albiol, Piqué (Sergio Ramos, m. 77), Capdevila; Iniesta (Senna,
m. 66), Xabi Alonso, Busquets, Silva (Mata, m.
82), Riera; y Negredo.
GOLES 0-1 (min 13): Piqué. 0-2 (min 14):
Silva. 0-3 (min 50): Negredo. 0-4 (min 55): Negredo. 0-5 (min 89): Mata. 1-5 (min 90):
Dzeko. 2-5 (min 92): Misimovic.
ÁRBITRO Konrad Plautz (AUS). Amonestó
a Iniesta.

FCO. PELAYO
20 MINUTOS

España ya había hecho los deberesantesdetiempo,perocomo buen estudiante fue a por
el diez.Y lo consiguió. El equipo deVicente del Bosque cerró
ayer la fase de clasificación para el Mundial 2010 de SudáfricaanteBosniaconunplenode
victorias. Diez de diez. Un récord que exigirá aún más a una
selección llamada a pelear, sin
excusas, por el título mundial
el próximo verano.
Del Bosque alineó un equipo titular totalmente distinto
al que jugó ante Armenia.
Iniesta y Silva fueron los encargados de dirigir las operaciones. Sus continuas asociacionesanestesiabanalosbosnios,
que sólo lograban frenarlos
con faltas. El partido era de España, pero Bosnia ponía las
ocasiones. Menos mal que estaba Casillas. Pero del 1-0 se
pasó al 0-2 en apenas un minuto. Primero fue Piqué el que
peinó una falta lateral botada
por Xabi Alonso; instantes después, Silva superó al portero

20minutos.es

Álvaro Negredo (c) se estrenó como goleador con España por partida doble ayer en Zénica.

bosnio aprovechando un pase
de Negredo. La efectividad nacional descompuso a los balcánicos, que optaron ya por reservar fuerzas para la eliminatoria de repesca pese a que
maquillaron el resultado en el
tramo final.
La segunda parte tuvo un
nombre propio: el de Álvaro
Negredo, que demostró ser
una alternativa real para la delantera. El madrileño se estrenó como goleador con la selección con un doblete y redondeó su excepcional actuación
con un servicio genial a Mata
en el 0-5.

¿Finalistas del Mundial ante Holanda?
Si hacemos caso a las estadístiMUNDIAL 2010 - GRUPO 5
cas, la final del Mundial de 2010
PJ PG PE PP Ptos
en Sudáfrica sería un España-Ho1. España
10 10 0 0 30
landa. Hasta ahora, las seleccio2. Bosnia
10 6 1 3 19
nes que han ganado todos sus
3. Turquía
10 4 3 3 15
partidos en la fase de clasifica4. Bélgica
10 3 1 6 10
5. Estonia
10 2 2 6
8
ción han sido finalistas del Mun6. Armenia
10 1 1 8
4
dial. Sólo Brasil, en 1970, y Alemania, en 1982, lo habían logrado
hasta la fecha, pero España y Holanda, en esta fase de clasificación, también han conseguido su billete para el Mundial con un
pleno de triunfos. Sin embargo, sólo la selección española ha
ganado diez partidos. Brasil jugó en 1970 seis encuentros; Alemania en 1982, ocho partidos; y ahora Holanda ha disputado ocho
encuentros al integrar su grupo únicamente cinco selecciones.

Sigue toda la información sobre la selección española en nuestra página web.

Moncho Fdez. TÉCNICO DEL CB MURCIA

bien. Si jugamos como sabemos tenemos nuestras posibilidades».
¿Qué es lo que más le gustó
del equipo en su primera
jornada?
Tuvimos 34 minutos muy
buenos.
Acaban de suspender el partido de Estudiantes por la
gripe A¿Todos sanos allí?
Aquí de momento sí, no tenemos problemas.

ARCHIVO

«El objetivo del equipo
sólo puede ser uno,
la permanencia»
De camino a Madrid.A Moncho Fernández, técnico del
CB Murcia, todavía le queda
un poco de amargor por la
derrota de su equipo en el estreno de la ACB. «Nos despistamos demasiado, hay que
corregirlo». Hoy intentarán
evitarlos ante el Fuenlabrada, en racha.
¿Es imposible ganarles?
Imposible claro que no, aunque ahora mismo están muy

POPOV / REUTERS

Ya hay 21 selecciones clasificadas para Sudáfrica.
Suiza y Eslovaquia, los dos
equipos que afrontaron la
última jornada de la fase de
clasificación dependiendo
de sí mismos, se adueñaron del par de plazas restantes que dan acceso directo al Mundial 2010 de
Sudáfrica. Portugal (4-0 a
Malta), sin el lesionado
Cristiano Ronaldo, y Ucrania también salieron airosos de sus compromisos y
amarraron los puestos de
las eliminatorias de la repesca, al igual que Grecia
y Eslovenia.
Así las cosas, son ya
veintiuna las selecciones
que han garantizado su
presencia en Sudáfrica. De
la zona Europea: Alemania,
España, Serbia, Inglaterra,
Suiza, Eslovaquia, Italia,
Dinamarca y Holanda; de
Suramérica: Paraguay, Brasil y Chile; de Oceanía: Australia; de la CONCACAF, Estados Unidos y México; de
África: Ghana, Corea del
Norte, Corea del Sur, Japón,
Costa de Marfil; y Sudáfrica como anfitriona. Los
ocho equipos del Viejo
Continente que jugarán las
eliminatorias de repesca
son Rusia, Bosnia, Francia,
la República de Irlanda,
Ucrania, Grecia, Portugal
y Eslovenia.

Moncho Fernández nació en SanBIO
tiago de Compostela el 19
de septiembre de 1989. Es
licenciado en Historia y tiene dos hijos.

¿Cuál es el objetivo real del
equipo?
Sólo uno, mantener la categoría y que terminemos con
dos equipos por debajo.
¿Hay dos equipos peores
que el suyo?
Yo creo que sí, y lo espero.
¿Se ha roto la ACB por el dinero de Madrid y Barcelona?
Un poco, pero así ha sido casi siempre.
Messina le tentó para el Real Madrid,¿no quería ser cola de león?
Me querían para ser el tercer
ayudante. No sé, a veces algunas cosas salen y otras no.
¿Se quejan más los jugadores o los alumnos cuando
era profesor de historia?
Los jugadores, siempre. Los
alumnosasimilabanlalección.

Suspendido
por la Gripe A
La ACB decidió suspender
ayer, en una medida sin precedentes, el partido que enfrentaba a Estudiantes y Gran Canaria, por la gripe A que afecta a muchos jugadores del
equipo madrileño, que había
pedido la suspensión.

ACB - JORNADA 2
Estudiantes-Gran Canaria suspendido
Regal Barça-Valencia
Real Madrid-Lagun Aro
Granada-Alicante
Rueda Valladolid-Xacobeo
Suzuki Manresa-Unicaja
Caja Laboral-Bilbao
hoy, 20.00 (La 2)
Joventut-Cajasol
20.45
Fuenlabrada-Murcia
20.45

SEGUNDOS

El equipo de
Fórmula 1
de Campos,
a Murcia
La comunidad autónoma avalará con
unos 25 millones de
euros el proyecto de la
escudería española
de F-1 Campos Meta
en la Región de Murcia, que incluye la
construcción de una
fábrica de complementos que empleará
un centenar de personas, según explicó
ayer el consejero de
Cultura, Pedro Alberto Cruz. El acuerdo
supondráeltrasladoa
la Región de la sede
del equipo, la instalación de una fábrica de
complementos que
dará empleo a cien
personas y la creación
de un circuito de
pruebas, en Cartagena o Fuente Alamo.

Mejía pide un
poco de calma
El primer capitán del
Real Murcia, el defensa Álvaro Mejía, dijo
ayer que el equipo
«no debe caer en la
precipitación ni en la
obsesión», aunque ha
asegurado que «hay
que cambiar los resultados de la manera
que sea si queremos
estar arriba en la clasificación».

Dos jugadores
entre algodones
El defensa Rafael Clavero y el delantero
Víctor Fernández,
dos de los jugadores
más veteranos del
Cartagena, están entre algodones por
sendas lesiones antes
de recibir al Celta de
Vigo el próximo sábado en el estadio Cartagonova.

Confía en el Rayo
La presidenta del Rayo Vallecano, Teresa
Rivero, expresó ayer
su «total confianza
en mis jugadores»
respecto al posible
amaño del partido
entre Rayo y Las Palmas de la temporada
pasada, investigado
por la UEFA.
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El Tour del Tourmalet

SEGUNDOS

Pasaban
renuncia a
su penúltimo
ochomil

En 2010 se elimina la crono por equipos, se recupera
el‘pavés’ y crece la ración de Pirineos en su centenario
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

La alpinista guipuzcoana Edurne Pasaban decidió ayer renunciar a subir al
Shisha Pangma, el
que sería su decimotercer ochomil, y regresar a casa.El tiempo frustró el intento
de Edurne.

El Tour presentó las líneas
maestras del recorrido de
2010, en el que se elimina la
crono por equipos, se reduce
el kilometraje de la individual
–apenas 59 km, 8 del prólogo
y 51 del penúltimo día, dentro
de los 3.600 de todo el trazado– y los Alpes se convierten
en un aperitivo de los recargados Pirineos, cuyo estreno en
la ronda gala cumplirá 100
años y será celebrado con
cuatroetapasydoceascensiones, dos de ellas (una como final) al Tourmalet.
El Tour, seis años después, recupera los caminos
empedrados del norte galo
en la cuarta etapa: serán siete tramos y 13 km en total.
«Los nervios, la colocación...
Serán peligrosos», indicaba
un Lance Armstrong que prevé «una carrera más abierta».
«Pero Contador es el mejor escalador y, entre los escaladores, el que mejor contrarrelojea; y eso lo convierte en el
principal favorito», indica EusebioUnzué,directordelCaisse d’Epargne.
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Nadal suda para
ganar a Blake
en su debut
en Shanghái
Ganó 6-2, 6-7 y 6-4 y ahora
se enfrentará a Robredo. El
tenista mallorquín Rafa Nadal, primer favorito, debutó con éxito en el Masters
1000 de Shanghái al vencer
con mucho trabajo al estadounidense James Blake,
por 6-2, 6-7 y 6-4. Consciente de que la pasada semana
ya lo derrotó en la segunda
ronda del Master 500 de Pekín,tambiénentressets,Nadal selló su paso a los octa-

Williams rompe
con Toyota
La escuderíaWilliams
de Fórmula 1 anunció ayer que la próxima temporada dejará de utilizar motores
Toyota en sus monoplazas.

GRAFIA / H. DE PEDRO

Ballesteros, en
el Match Play

Opina en nuestra web qué te parece el recorrido del Tour 2010 y mira un vídeo de la presentación.

Severiano Ballesteros
presentó ayer elVolvo
Match Play de golf,
que ganó cinco veces
en su etapa profesional, y que se disputará en el campo Finca
Cortesín de Málaga,
del 29 de octubre al 1
de noviembre.

Nadal durante su partido de
ayer ante Blake.

EFE

vos de final con una sólida
actuación ante el estadounidense Blake en dos horas y
12 minutos. De esta forma,
habrá un duelo español en
los octavos y un cuarto finalista ya asegurado, pues Nadal se enfrentará ahora con
Tommy Robredo. También
sigue adelante Feliciano López. David Ferrer, Fernando
Verdasco y Nicolás Almagro
cayeron eliminados.

12
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Por correo electrónico a zona20murcia@20minutos.es
Por fax a 968 205 271.Por correo a Avda.General Primo de Rivera,1,entresuelo;
30008 Murcia.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los
envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Anoche estaba viendo en la
televisión un reportaje sobre
el fracaso escolar en una cadena privada nacional. Presentan el caso de una «niña
modelo, una niña 10». Una
media de 10 en Bachillerato, un 9,9 en Selectividad.
Bravo. Pero lo que más me
llamó la atención fue que,
durante un comentario jocoso, la chica increpaba a sus
padres porque las notas,
cuando las llevaba a casa, ya
no producían alegría en
ellos, «ya están acostumbrados», a lo cual la madre responde: «Hombre, no es eso,
lo único es que no nos sorprende tanto como si fuera el
caso de un niño mediocre».
Disculpe, ¿ha dicho usted
mediocre? ¿Qué significa para usted la mediocridad, señora? Tal vez alguien que,
con su esfuerzo, logra sacar
el curso pelado, pero que
consigue su sueño, estudiar
Magisterio de Educación Especial (para lo cual la nota de
corte no suele rondar los números elevados de la regleta), porque siempre ha querido ayudar a esos niños con
todo un futuro por delante
y toda una sociedad intolerante y prepotente por detrás, haciéndoles sentirse
mediocres o ciudadanos de
segunda.
Señora, ya puede usted
empezar a rezar para que toda la presión (consciente o
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ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

DE LOS LECTORES

¿Qué significa
ser mediocre?

ZONA 20

ZONA

inconsciente) que su hija seguro soporta no se vuelva en
su contra y no llegue un momento en el que se sienta
mediocre porque sólo pudo sacar un mediocre 8,5 en
tal o cual examen. Edurne.

Las cosas,
por separado
¿Separar? ¿Para reducir la explotación de los recursos naturales y aliviar los vertederos? Por supuesto. ¿Para aumentar los beneficios de
ciertos empresarios? De ninguna manera.
Aunque los residuos que
entran en las plantas de reciclaje son revisados y separados por máquinas y manos
antes de comenzar el proceso, ahora pretenden que la
basura salga ya clasificada
de las casas. ¿Para qué? Para eliminar puestos de trabajo en las plantas y para reducir el coste final del material.
Gracias por lo primero y de
nada por lo segundo.
Esunbuenplan,peroconmigo no cuenten. Empezamos separándoles la basura
y en unos años estamos fregando nuestro trozo de acera.
Aitor Blas Láinez.

El culo
de los paracas
Soy veterano boina verde.
Una vez más, la mala realización de RTVE en la retransmisión del desfile de las FFAA
no nos ha permitido ver el

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
paso de todas las unidades
ante la tribuna de S. M. el Rey.
Nos han ofrecido la llegada de la Brigada Paracaidista, detrás desfilaba el MOE
y la Unidad de Alta Montaña,
y, mira por dónde, al paso de
estos boinas verdes nos deleitan con el culo de los «paracas» en su retirada del paso de tribuna.
Los componentes del
MOE se juegan la vida como
el que más y han intervenido
en numerosas misiones internacionales, pero no han
estado en pantalla ni dos segundos, porque claro, llegaba la Legión y los Regulares,
y para éstos todas las cámaras. José C.Viudez Molero.

¿SE MERECE
OBAMA
EL PREMIO
NOBEL
DE LA PAZ?

66%

No, muchos otros han
hecho más méritos que
él.

Los relatos de aventuras exóticas del escritor se hacen realidad a día de hoy dando vida a la ficción de nuestra infancia.Nuncapenséquevería
en los periódicos como noticia las acciones de piratas auténticos y confesos en el siglo XXI.
No puedo creer que puedan moverse, actuar y escapar cuando el ojo de los satélites los tiene bajo control.
Si en Internet cualquiera
puede visualizar su vivienda, su coche o su playa, ¿cómo no van a ver todo un barco en la mar? Son las componendas de siempre. No se
ve lo que no se quiere ver.
Isabel Esteban.

«Mis gatitas se mean
en el sofá,¿qué hago?»
He adoptado 2 gatitas hermanas de 3 meses. Mi problema es
que, de vez en cuando, se mean en nuestra cama, en su
propia cama o en el sofá. Tienen la arena limpia y accesible y
también la utilizan, pero en ocasiones lo hacen fuera. ¿Qué
puedo hacer? I Los gatos cachorros, en algunas ocasiones,

no controlan el esfínter como quisiéramos, y más si, como
es el caso de los tuyos, son 2, porque las conductas de uno
son imitadas por el otro como parte del juego. Te recomendaría delimitar su espacio para que se acostumbren al
cajón, lavar y limpiar cualquier sitio en el que marcaron
antes, utilizando algún desinfectante de limón, naranja,
amoniaco, lejía, etc. Son
.es aromas que los repelen y
conforme veas que cada día
utilizan más su cajón los vas
liberando el acceso a más
MASCOTAS lugares en la casa. Puede
parecer duro, pero es la mejor
manera de educarlos.

20minutos

responde

DESPEJA TUS DUDAS
RELACIONADAS CON LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. Guillermo Elzo
responderá los miércoles, en
directo, de 17.00 a 18.00 h.

Lospersonajes
deEmilioSalgari

23%

Sí se lo merecería, pero
cuando sus iniciativas se
concreten.

11%

Sí, el mundo es mejor
desde que llegó a la
Presidencia de EE UU.

VOTA EN NUESTRA WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 9.303 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA
OPINIÓNDEAQUELLOSLECTORESQUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA
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He adoptado un perro pastor
vasco. Estoy muy contenta con
él menos en una cosa. Cuando
vamos por la carretera y ve un
coche se pone a ladrar, muy
nervioso y agresivo, e intenta
zafarse de nosotros. No es
posible llevarlo por carretera I

Antes de que llegara a tu casa
seguramente vivía cerca de
una autopista y corría detrás
de los vehículos. Cuando
arranques el coche debes tenerlo sujeto con la correa,
obligarlo a que se siente y acariciarlo diciéndole con voz
pausada «muy bien, tranquilo», y no dejar de pasar tu mano
por su barriga y o por la cabeza. Cuando lo sientas tranquilo,
prémialo con más caricias. Ese comportamiento puede traer
muchos problemas, es muy importante que se lo quites.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

NOTICIAS NO
SÓLO PARA LEER
En nuestra web, la información no sólo
se lee; también se mira, se disfruta y
se comenta. Abre los ojos a las
mejores fotos del día. En cada una de
ellas puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda
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VIVIENDO EN COMUNIDAD
NORMATIVA

La Ley de Propiedad Horizontal regula las relaciones entre las personas
que comparten zonas comunes de un edificio.Todos deben contribuir a su conservación
CÓMO SE CONSTITUYE

JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

Sus obligaciones
Por pertenecer a una comunidad, el propietario de cualquier inmueble tiene la obligación de respetar las instalaciones generales de la
comunidad y demás elemen-

Libro de actas Es
imprescindible para dejar
constancia de los
acuerdos. Se compra
en cualquier papelería.
Registro de la Propiedad
Las diligencias del Libro
de actas se inician llevándolo al Registro de la Propiedad correspondiente.
Junta de constitución
Se convoca una reunión
para la constitución de la
comunidad de vecinos.
Reuniones En la
primera es obligado
nombrar los cargos. El
más importante es el de
presidente. También se
elegirá un administrador
entre los asistentes o se
podrá contratar a un
administrador de fincas
profesional.
CIF de la Comunidad
Obligado para poder abrir
una cuenta a su nombre.
Se tramita en Hacienda.

ESTEBAN

Anadieseleescapa que no resulta fácil vivir en comunidad.
Las relaciones entre personas
que comparten un mismo
edificio termina en ocasiones
generandoconflictos.Aúnasí,
los vecinos de un inmueble o
urbanizaciónsevenobligados
amantenerunosinteresescomunesdestinadosalaconservacióndellugarenelqueconviven, algo a lo que, además,
les obliga la Ley de Propiedad
Horizontal. El instrumento legal para canalizar esas necesidades es la comunidad de vecinos y la normativa obliga a
su constitución en inmuebles
en los que residan más de
cuatro propietarios.
La ley recoge que «los diferentes pisos o locales de un
edificio o las partes de ellos
susceptibles de aprovechamiento independiente por tenersalidapropiaaunelemento común de aquel o la vía pública podrán ser objeto de
propiedad separada, que llevará inherente un derecho de
copropiedad sobre los elementos comunes del edificio,
que son todos los necesarios
para su adecuado uso y disfrute...». De ahí que «la razón
por la que existe una comunidad de propietarios es porque
existen una serie de personas
que comparten la propiedad
deunaszonasdeledificio(pasillos, patios, escaleras...) y cuyos costes de conservación
tienen que asumir según su
cuota de participación», según explican en el Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

PAGO DE SERVICIOS COMUNES
La ley obliga a que los propietarios de las viviendas paguen los
servicios para conservar el edificio habitable, seguro y accesible. Además, deben hacer frente a una lista de gastos comunes, entendiendo por éstos los referidos a todos los elementos necesarios para el adecuado uso y disfrute de la propiedad:
pilares, fachada, escaleras, ascensores e instalaciones comunes.

«¿Pueden
romper mi
cocina?»
Soy propietario de una vivienda
desde hace 18 años. Uno de los
locales de los bajos del edificio es un
bar. Según nos informan, el bar –que
está funcionando desde hace más
de 15 años– no tiene puesto
adecuadamente una salida de
humos industriales, que empezó a
poner por el cuarto de calderas y
que al llegar a la altura de nuestro
techo y suelo del vecino no pudo
continuar por haber un hierro del
forjado atravesado. He hecho
reforma en casa el año pasado y
ahora nos comentan que tendrán

que romper por mi
cocina para quitar el
tubo y para que el
señor del bar ponga
la salida de humos,
¿puedo negarme?,
¿pueden sacar el
tubo por el cuarto de
calderas reduciendo
el conducto para la
salida de gases de
calderas de los
vecinos? I Si existe

20minutos.es

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

un acuerdo previo
adoptado por la
unanimidad de los
propietarios o está prevista esta
facultad en favor del propietario
del local en el título constitutivo o
en los estatutos de la comunidad,
el propietario estará obligado a
soportar las obras sin perjuicio de
su derecho a ser indemnizado por

tos comunes, haciendo un
uso adecuado de los mismos;
mantener en buen estado de
conservación su propio piso o
local; consentir en su vivienda
las reparaciones que exija el
servicio del inmueble; y contribuir, con arreglo a la cuota
de participación fijada, a los
los daños y
perjuicios ocasionados por las
mismas. En caso
contrario deberá
adoptarse el
acuerdo por
unanimidad y
obtener el consentimiento del
propietario
directamente
afectado.

He comprado un
piso hace poco. En la
primera reunión a la que asistí se
presentó el balance del año y hay
una deuda. Con la cuota de gastos
que había fijada no se cubren dichos
gastos y en dicha reunión se aprobó
la subida de la cuota y una derrama
para pagar las deudas existentes.

gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble y sus servicios.
Además,deberácontribuir
al fondo de reserva que existiráenlacomunidadparaatender las obras de conservación
y reparación de la finca (dotado con una cantidad que no
podrá ser inferior al 5% de su
último presupuesto ordinario); observar la diligencia debida en el uso del inmueble y
en sus relaciones con los demás vecinos y responder ante
éstos de las infracciones y los
daños causados; además de
comunicar dónde recibir las
comunicaciones y citaciones
yavisarlessihayuncambiode
titularidad en el piso o local.

¿Me pertenece a mí o a la constructora (dueña del piso hasta que yo lo
adquirí) el importe de dicha derrama?
La derrama se ha aprobado siendo yo
el propietario, pero en el acta consta
que dicha derrama es para pagar
cuotas de varios conceptos (limpieza,
ascensores, etc.) en meses durante
los cuales yo no era el propietario. I

Las derramas le corresponde
pagarlas a quien ostente la condición de propietario en el momento
en que son giradas. No obstante, si el
actual propietario se siente perjudicado por la adopción de dicho
acuerdo, podrá impugnarlo por vía
judicial en el plazo de tres meses,
según establece el artículo 18 de la
Ley de Propiedad Horizontal.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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El euríbor,
de nuevo
a la baja
El euríbor, principal
índicehipotecario,ha
dejado atrás las oscilaciones de la última
semana. Ayer retomó
la senda bajista, con
una tasa diaria del
1,243%. El índice cerró septiembre en el
1,261%(0,026puntos
más que la media de
este mes). Los usuariosconunahipoteca
de 150.000 €, a 30
añosycondiferencial
de 0,85%, pagarán
562€almessiseaplica el euríbor de septiembre,325€menos
que hace un año.

Pisos desde
55.000 euros
La consultora CB Richard Ellis ha puesto a
subasta un lote de 79
viviendas y activos inmobiliariosrepartidos
por toda España con
precios de salida desde los 55.000 €, lo que
supone un descuento medio del 17%.

Cinco años de
crisis inmobiliaria
Un ciclo medio del
sector de la vivienda
dura unos 11 años,
con una etapa de expansión de 6 en la que
se producen subidas
en los precios del 45%
y una fase de contracción de otros 5 en los
que se da una corrección de precios del
25%, según la OCDE.

Dificultades
con la hipoteca
La mitad de los españoles tienen dificultades para pagar su
hipoteca y un 46%
considera su nivel de
endeudamiento muy
alto para su nivel de
ingresos, según la
gestora Janus Capital.

Sima Otoño 2009
La edición de esta feria inmobiliaria tendrá lugar en Madrid
del 22 al 25 de octubre
y será una nueva
oportunidad para poner en contacto a expositores y clientes.

Convención
Inmobiliaria
La Convención de
Agentes Inmobiliarios
reunirá el 16 y 17 de
octubre a profesionales para estudiar nuevas técnicas del mercado de la vivienda.
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Terry
Gilliam

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

SIEMPRE PENDIENTE
DEL DIOS DEL CINE

Es el director maldito más popular de las últimas décadas. El autor de‘Brazil’ y‘El rey pescador’ vuelve

a las salas españolas con‘El imaginario del doctor Parnassus’. Repasamos con él su carrera. RAFA VIDIELLA
s tan excéntrico y simpáE
tico como cabe esperar.
Recostadoenlasilla,elogiaEs-

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

paña y responde con risotadas. Está de vuelta.Y con nueva obra: otra cita con la locura, la genialidad y la desgracia.
Empecemos por el final: El
imaginario del doctor Parnassus, que se estrena en ocho
días. Un alucinatorio viaje interrumpidoporelfallecimiento de Heath Ledger. A Gilliam
le había pasado de todo menos la muerte, en pleno rodaje, de un actor. «Quise marcharme a casa y dejarlo todo
–explicaemocionado–,peroel
resto del equipo me convenció para terminarla. Con la llegada de Jude Law, Collin Farrell y Johnny Depp la película es muy diferente. Mejor».
Entre ‘Pinocho’ y la Biblia
Gilliam nació en 1940 en Minneapolis, en «la inocente
América que Spielberg se empeña en mostrar en sus filmes». Su familia se mudó a
«una casa clavada a la de
Eduardo Manostijeras» en California. Le marcaron el circo,
Pinocho, Blancanieves («las
primeras películas de Disney
eran aterradoras, como debe
ser. Los cuentos de hadas tienen que enfrentarse a los miedos reales») y la Biblia. «Es un
libro realmente bueno», dice.
Ya dibujaba cuando trabajaba en Chevrolet. Se mudó a
Nueva York, saltó a Europa y,
en 1969, entró a formar parte
de Monty Python, que le catapultó al éxito. «Esa época –explica– me dio confianza. La
libertad me sirvió de mucho
como cineasta. Supe que mis
errores serían más interesantes que los de productores,
ejecutivos y demás burócratas
del entretenimiento».
Mientras, empezó a rodar
largos en solitario. El primero,
Jabberwocky (1977), sobre un
poema de Lewis Carroll, sugería los defectos y las virtudes
que salpicarían su obra. Los
críticos la destruyeron. No pasó lo mismo con la aclamada
Los héroes del tiempo (1979).
Las buenas perspectivas se
confirmaron con Brazil
(1985), que le convirtió en un
autor de culto. Brazil era la pica final de una nueva forma
(adelantada por Blade Runner) de ciencia ficción pero,
también, ejemplo de su inestable y cenagoso mundo. Fascinó a los críticos, pero sólo

20minutos.es

I UNA PELI
‘Brazil’. En un
futuro
dominado
por la
oscuridad y
las máquinas, una
mosca cae en
un ordenador
para cambiar el destino de un
hombre. Película de culto,
referencia ineludible de la
ciencia ficción, pesimista, en
ella Gilliam se adentró en los
cerebros de Kafka u Orwell
para prever un futuro terrible.
Recientemente fue lanzada
una edición doble para
coleccionistas. Terry
Gilliam, 1985. 20th Century Fox.
8,95 euros.

Terry Gilliam, columpiándose durante el rodaje de El imaginario del doctor Parnassus.

Culpable y víctima del desastre
En 2000, Keith Fulton y Louis Pepe aterrizaban en España para
rodar el making of de El hombre que mató a Don Quijote, que
iba a ser la película más cara del cine europeo. Pero todo se torció: Jean Rochefort se destrozó tras una caída, las agendas de
Johnny Depp y Vanessa Paradis volvieron loco a Gilliam y una tormenta en las Bardenas destruyó los escenarios. El resultado es
Lost in La Mancha, testimonio del genio e irresponsabilidad de Gilliam. «Me gusta mucho ese documental –dice el director–, porque demuestra que todos los que afirman que rodar una película es sencillo y maravilloso sólo dicen gilipolleces».

optó a dos Oscar menores
(que perdió). Fue clave para
entender el cine de los ochenta, pero también un fiasco en
taquilla. Y era tan imaginativa que su director fue acusado
de dar prioridad a la forma sobre el fondo, de que su esplendor visual sepultaba los ele-

mentos más palpables del relato. Algo con lo que Gilliam
discrepa: «Esa exuberancia visualespartedelmensaje–afirma–. Amo buscar formas visuales nuevas: creo que, por
eso, mi cine gusta tanto a los
niños. Los adultos somos más
estructurados. El tiempo le ha

hecho un favor a mi cine:
prueba a ver Brazil diez veces.
Seguro que en cada visión
descubrirás algo nuevo».
El gran mentiroso
En 1989, Gilliam estrenó Las
aventuras del barón Munchausen; entre patética y fantasiosa, era terreno abonado
para su estilo. Pero se estrelló: el presupuesto dobló la
previsión inicial. Su distribuidora, Columbia, entró en graves problemas que afectaron
a la difusión de la cinta.Y, dando la razón a Gilliam, el filme
ha ganado con el tiempo.
Escaldado por la hecatombe, Gilliam apostó sobre seguro con El rey pescador (1991)
y 12 monos (1995). La primera,unéxito,esseguramentesu
película más convencional. La
segunda, basada en el legendario mediometraje francés
La jetée (1962), fue otro éxito
en taquilla, lo que dio más libertadasuautor.Algoque,como confiesa, no siempre es
bueno: «Las limitaciones de
dinero y tiempo me sirven para enfocarme. Me ayudan a
buscar soluciones reales».
Poco contacto con la realidad tenía Miedo y asco en Las
Vegas (1998), adaptación de la

Repasa y comenta la filmografía de Terry Gilliam en nuestro canal de Cine.

SONY PICTURES

homónima novela de Hunter
S. Thompson. Pese al reparto
de lujo (entre otros, Johnny
Depp y Benicio del Toro), la
cinta no fue un gran éxito, algo comprensible debido a su
delirante argumento. Pero la
gran locura de Gilliam llegaría
después, cuando se sintió capaz de rodar su eterno proyecto, El hombre que mató a Don
Quijote.Todo lo que podía pasar de malo pasó, y el cineasta
quedó en la bancarrota y definitivamente marcado como
maldito. Hollywood le cerró
las puertas, pero no Europa o
Japón, donde sigue siendo admirado y financiado.
Con esos fondos internacionales Gilliam completó sus
obras más recientes: Los hermanos Grimm (2005), Tideland (2005) yEl imaginario del
doctor Parnassus (2009). ¿Se
considera afortunado por poder seguir haciendo filmes, o
desgraciado por todo lo que le
ha ocurrido? «No lo sé», responde con una penúltima
carcajada. «Sigo pensando
que hay una especie de dios
de las películas, que no soy yo,
que decide estas cosas.Yo me
limito a trabajar y ese alguien,
desde arriba, decide cómo
marcharán las cosas».

G UN DISCO
‘Fear and
Loathing in
Las Vegas’.
El
aterrador y
pesadillesco mundo
que crearon las letras de
Hunter S. Thompson y la
visión de Terry Gilliam se ven
complementadas por una
banda sonora de lo más
variado, en la que caben
desde el She’s a Lady de Paul
Anka y Tom Jones al Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band de The Beatles.
Además, mucha buena
música setentera: Jefferson
Airplane, Buffalo Springfield,
The Youngbloods... B. S. O.
Geffen Records. 9 euros.

II UN LIBRO
‘Terry Gilliam
Interviews’.
Además de
un gran
cineasta,
Gilliam es un
entrevistado
ideal por su
brillante
discurso y absoluta franqueza. Así lo testifica esta
recopilación de entrevistas,
en las que repasa su niñez y
juventud, su formación como
animador, su mudanza a
Inglaterra y su carrera en los
Monty Python, así como su
posterior obra en solitario.
David Sterritt y Lucille Rhodes,
2004. University Press of
Mississipi. 20 euros.
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

«Cuento cosas que
nunca diría en la tele»

JOHNNY
DEPP

SU MAYOR TERROR
Según ha confesado el
actor,casado con la actriz
Vanessa Paradis y padre
de dos hijos,su mayor terror es que éstos sigan
sus pasos como actor.
Además,asegura que para él es más importante
pasar tiempo con su familia que ganar premios.

Es guionista de televisión y autor de

‘Mi mesa cojea’,
bitácora finalista
de los Premios
20Blogs en la categoría de Humor

PENÉLOPE
CRUZ

JAVIER MESA

CAMEO EN ‘SEXO
EN NUEVA YORK’

20 MINUTOS

20minutos.es

FLASH

Kirmen Uribe, Premio
Nacional de Narrativa
El escritor vasco
Kirmen Uribe ganó ayer el
Premio Nacional de
Narrativa, concedido por
el Ministerio de Cultura,
por su novela Bilbao-New
York-Bilbao, con la que
recibió el Premio de la
Crítica de narrativa en
euskera en 2008.

Obama baila a ritmo
latino Con motivo del
Mes de la Herencia Hispana, el presidente de EE UU
dio una fiesta en la Casa
Blanca que contó con las
actuaciones de Gloria
Estefan, José Feliciano y
Marc Anthony, entre otros.

La actriz se ha desplazado hasta la ciudad de los

rascacielos para participar en la próxima película de Sexo en Nueva
York, en la que se interpretará a sí misma en
una escena en la alfombra roja.

JESULÍN
DE UBRIQUE
DENUNCIADO

Uno de los procesados
por la operación Karlos,
Carlos Carretero, reclama al diestro 42.000 euros que asegura le entregó como señal por la
compra de una vivienda
que no llegó a efectuarse porque el demandante estaba en prisión.

20

blogs
ROSSY

J. A. P.

Todo esmotivo de escarnioen
el blog de Juan Antonio Pérez.
Desde la política hasta la hipocresía de los medios de comunicación, pasando por la
Familia Real y el caso de Madeleine McCann, todo es susceptibledeserobservadodesde la perspectiva del humor
para este bilbaíno.
¿Esperaba aparecer entre los
finalistas de los premios?
La verdad es que no, y me parece estupendo. El año pasado también me presenté,
aunque procuro no hacer
mucho caso de los premios
porque se acaban convirtiendo en algo que no deberían,
una competición. No soporto
cuando empiezan a llover los
correos para conseguir intercambio de votos.
¿Qué supone para usted el
hecho de haber sido valorado por el jurado, además de
por los usuarios?
Teniendo en cuenta que el
blog es medianamente incorrecto, el hecho de ser valorado por un jurado integrado por personas relacionadas con la comunicación
me da ciertas esperanzas de
que algún día este tipo de
bitácoras puedan integrarse en los medios.
¿Considera el suyo un blog
de humor o de actualidad?
Creo que sólo es de humor,
aunque en otros concursos
en los que he participado

20minutos.es

Gente

BIO

Nació en Bilbao hace 29 años. Trabaja en
el diario Público y como guionista en el programa El hormiguero, de Pablo Motos.

Los premios ya
tienen finalistas
El jurado de los Premios 20Blogs
ha seleccionado cinco entre los
5.500 participantes. Mi mesa cojea es una de estas páginas, y
competirá por convertirse en
el mejor blog del año con La aldea irreductible, Oloblogger,
Anómalo y Crónicas de una cámara. El ganador se conocerá el
22 de octubre en la fiesta de entrega de premios.

me han incluido en
la categoría de política, lo que demuestra
que la cosa está muy
jodida en la política.
¿Su blog es un medio de expresión o
una vía de escape?

Es una catarsis pura y dura.
Trabajo en televisión y hay
un tipo de humor que allí no
se puede hacer aunque lo
intente a diario. Por eso, utilizo mi blog para decir las
cosas que nunca diría en televisión.
¿Se puede vivir de un blog?
Igual alguien vive de esto, sí,
en Estados Unidos, creo. Pero
yo no, desde luego, porque
tampoco quiero. No acepto
publicidad en mi blog porque
no quiero que se convierta en
trabajo y me gusta poder darle una hostia a quien quiera
con libertad.
¿Qué temas no aparecerán
nunca en su blog?
Nunca sacaré nada de mi vida personal. De hecho, todos
mis datos personales en
Facebook son mentira.

Sigue los Premios 20Blogs en nuestra web.

Juan Carlos Ávilés

LA CUENTA ATRÁS

Divos y entregados
i amiga Esther, que en realidad se llama Raquel (sólo

Mpor llevarme la contraria), clasifica al personal en dos

categorías: los divos y los entregados. Entre los primeros
se encuentran aquellos que se alimentan del reconocimiento y el aplauso.Tal es su necesidad de ensalzamiento
y alabanza que incluso llegan a sacrificar sus necesidades
y apetencias personales con tal de responder a las expectativas que generan en su entorno. No son, pues, lo que
quisieran ser, sino lo que se espera que sean. Por el contrario, los entregados, también llamados pasotas,hacen de
su capa un sayo sin tanta parafernalia como los anteriores
y viven, sencilla y llanamente, para vivir. Consideran que
cada día es un regalo y procuran aparcar los reveses y
preocupaciones para que nada empañe la lúdica ceremonia de la existencia. Como no se casan con nadie son objeto de escarnio, crítica y maledicencia generalizada que se
pasan, olímpicamente, por el arco del triunfo.Y a diferencia de los divos, que acaban siendo carne de cañón, los entregados encima suelen ser más longevos, más guapos y,
lo que es peor, hasta más felices. Así que ustedes verán.

Runrún

ENCUENTRO DIGITAL

Inma Shara
DIRECTORA
DE ORQUESTA

«La música
va más allá
del sexo»
La discípula de Zubin Mehta
respondió a las preguntas de
nuestros usuarios.
Q ¿Cuáles son sus dificultades diarias? (Manuelo). La
dificultad más dura es la parte que el director de orquesta pasa en soledad ante la
partitura; el análisis, memorización e interiorización de
cada obra.
Q ¿Qué te ha dado fuerzas
paraestardondeestássintirar la toalla? (J.J.Ramírez).
La humildad, las ganas de
superación, la autocrítica y
ser realmente consciente de
que en la vida no hay felici-

Letizia, minifaldera
as revistas de esta semana reparten sus portadas
Lentre Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, recién se-

parados, después de 20 años juntos, y la Princesa Letizia. Sobre esta pareja tan guapa se especula un montón, pero aún no sabemos el porqué de su separación.
Los modelos de Leti copan la atención de las revistas,
que sacan la ropa que se ha puesto en su reciente viaje
a Nuevo México y la que lució el Día de la Hispanidad.
Semana la llama «clásica y rockera», no sabemos si
por la inusual minifalda que lleva o por su chaqueta de
cuero, que de estilo rockero tiene poquito. Pasto del
colorín es también Alfonso Díez, que atravesó el Rubicón de las amistades de su novia. Cayetana reunió a
sus amigos para presentarles a Alfonso, los hijos no
fueron invitados. Julián Muñoz no para y como ya ha
salido del talego tiene tiempo para más. Se ha echado
novia y nos la enseña en ¡Hola!, se llama Karina y es ganadera.Y Cayetano Rivera quiere la nulidad de su matrimonio con Blanca Romero. ¿Querrá casarse?
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Conseguirás

alguno de tus objetivos hoy,
en concreto uno que hace
tiempo esperabas. Tu
humor sube como la
espuma y te sientes bien.

Q TAURO No te pongas

límites ni barreras, porque
en lo afectivo tienes la
oportunidad de organizar
algo importante en tu vida.

Q GÉMINIS Buen día para

hacer gestiones de dinero o
legales porque van a salir
satisfactoriamente.
Procura no discutir.

Q CÁNCER Si tienes dudas
sobre tu futuro, hoy no las
despejarás. Es mejor que
dejes pasar las cosas sin
tomar grandes decisiones.

Q LEO Una relación con
alguien que conoces desde
hace tiempo dará un giro
muy importante. Aunque
de momento estarás algo
confuso.
Q VIRGO Ojo con tu

temperamento crítico, que
hoy estará exaltado, y eso
te puede hacer ver algunas
cosas con demasiada
acidez. Intenta observar la
realidad objetivamente.

Q LIBRA Las preocupacio-

nes familiares no te van a
dejar indiferente. Intenta
manejar tus emociones con
mucha inteligencia.

Q ESCORPIO Todo lo
relacionado con el
extranjero te conviene, ya
sean viajes o trabajos. Si se
trata de irse fuera, la
experiencia será positiva.
Q SAGITARIO Los
secretos te gustan
demasiado y juegas con la
información que te dan los
demás. Tendrás que valorar
las consecuencias.
Q CAPRICORNIO Hay una
situación afectiva que
puede desestabilizarte,
pero no tengas miedo de
asumir responsabilidades.
Q ACUARIO No cambies
de idea tan rápidamente,
en especial con la pareja,
ya que puedes producir
una confusión que no te
conviene.
Q PISCIS Remiten esos
pequeños achaques de
salud que tienes porque
has tenido fuerza de
voluntad para seguir los
consejos médicos.

JORGE PARÍS

José Antonio Pérez
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Inmaculada Sarachaga nació
BIO
en Amurrio (Álava) en
1972. Pese a su juventud,
ha dirigido a la London
Philharmonic Orchestra.

dad completa y de que cada
uno tenemos que escribir los
pentagramasdenuestrapropia sinfonía desde el amor, el
compromiso y la responsabilidad.
Q¿Cómo te desenvuelves en
un mundo de hombres? (Jesús). Yo entiendo la música
como un lenguaje universal
que va más allá de la condición de género, de la política,
del sexo, de la religión.
Q ¿Podría contarnos alguna
anécdota? (Unik). Estaba
empezando en esta profesión y me iban a presentar
al maestro Rostropovich.
«Queremos presentarle a un
‘conductor’ (director de orquesta en inglés)», le dijeron.
Yo iba acompañada de mi
entonces agente artístico y el
maestro saludó efusivamente,conlostresbesosrusosreglamentarios, al agente artístico. No pudo evitar una cara
de estupor cuando le dijeron
que el ‘conductor’ era yo.
Q ¿Su compositor de bandas
sonorasfavorito?(elena).Nino Rotta, Enio Morricone. La
banda sonora que más me
gusta es la de La lista de
Schindler. Y también me
identifico muchísimo con La
vida es bella.

20minutos.es
Mira el vídeo y lee el encuentro digital íntegro con Inma
Shara en nuestra web.
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Televisión
‘REALITY’ DE MODA

‘CURSO DEL 63’
REALITY

GÉNERO

ANTENA 3

22,4
4.166.000

‘ESPAÑOLES
EN EL MUNDO’
REPORTAJES

NOMBRE

CADENA

LA 1

CUOTA DE
PANTALLA

15,1

(%)

L

Curso del 63, de Antena 3,
subió en su segunda emisión (22,4%) y confirma su
éxito como revelación de
la temporada. Españoles
en el mundo baja, pero sigue como segunda opción.

EL DUELO DEL MARTES

L
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ESPECTADORES

2.976.000

M. P. GOSSELAAR «LA JUSTICIA

NO ES BLANCOY NEGRO»
Veinte años después, le seguimos recordando como Zack Morris

por la serie ‘Salvados por la campana’. Ahora vuelve a la
televisión con‘Ganando el juicio’, enTNT. C. R. / R. V.
e vemos los jueves en GaL
nando el juicio, donde interpreta a un abogado. La serie
está producida por Steven Bochco, peso pesado de la industria televisiva en EE UU.
¿Qué siente ahora al ver Salvados por la campana?
Me trae muchos recuerdos.
Disfruto al ver que llegó a formar parte de la cultura popular. Yo tenía 15 años, pero era
muy afortunado: hacía algo
que me encantaba y encima
me pagaban muy bien.
¿Le encasilló como actor?

No tanto. En ese momento sí,
porque era difícil que me ofreciesen otros papeles; pero
ahora no. Desde 2000 he trabajado en series muy importantes, y por eso alguien como
Bochco se fijó en mí.
¿Está feliz con su carrera?
Sí, aunque no por completo.
Aún me queda mucho por
aprender, y espero poder seguir haciéndolo en los próximos años. Sigo trabajando y
buscando nuevos retos: estoy
hambriento por conseguir
nuevos y mejores papeles.

20minutos.es

Lee la entrevista completa con Mark-Paul Gosselaar en nuestro canal de Televisión.

Nació el 1 marzo de
1974. Después de
BIO
Salvados por la campana
participó en varias teleseries sin
pena ni gloria. Policías de Nueva
York le dio una nueva oportunidad y en 2005 se incorporó a
Señora presidenta.

CUATRO. 22.15 H

LA 1. 22.00 H

‘House’. La cadena

‘Cuéntame cómo
pasó’. Los Alcántara

estrena la sexta temporada
tres semanas después de
su emisión en EE UU. En el
primer capítulo, Roto,
veremos a un House
convertido en paciente.

¿Qué es Ganando el juicio?
No es la típica serie sobre abogados, ofrece una mirada más
vasta. Muestra novedades sobre el sistema judicial, con las
que quizá no estás de acuerdo
pero que debes saber. Despuésdecadacapítulopuedes
tener una opinión más completa. La justicia no es blanco y negro, sino una variedad infinita de grises.
¿Sabía mucho de derecho o
tuvoqueaprenderenlaserie?
Aprendí mucho. ¡Mi educación estaba más enfocada a
cometer delitos que a solucionarlos!
¿Le veremos por España en
persona?
Eso espero. Mi familia viene
de Holanda, y recuerdo haber estado en su país de
pequeño. Fue un precioso viaje en tren.
En cuanto termine
con un musical en
Broadway, prometo volver.
TNT. Jueves, 22.15 h.

esperan con ilusión el
resultado de las elecciones.
Mientras, Toni no sabe qué
decidir sobre la propuesta
de trabajo que ha recibido.

QUÉ FUE DE...
Q Mario López
(A. C. Slater).
Cambió la
ficción por el
directo:
concursó en el
¡Mira quién baila! americano
y presentó espacios en tele.
Q Dustin Diamond (Schreech
Powers). No le
llovieron las
ofertas. Ha
trabajado
como cómico
en bares y
protagonizó una peli porno.
Q E. Berkley (Jessie Spano).
Convertida en
la reina del
bótox, su papel
más relevante
en cine fue en
la malograda
Showgirls. Actualmente
aparece en CSI Miami como
la ex de Horatio Cane.
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EL CINE

17:35 h.

Todo un clásico de aventuras de 1953 donde Burt Lancaster encarna a un marinero aventurero –abandonado a su
suerte a causa de un motín– que terminará por convertirse en ‘rey’ de una pequeña isla.

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:15
12:10
12:35
13:00
14:00

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
La huella
Navarra al natural
Oficios perdidos
Comecaminos
Tenis ATP Masters 1000
Shangai
Rafael Nadal - Tommy
Robredo
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
17:00 La quinta dimensión

18:00 h.

Doña Bárbara
Bárbara Guaimarán es
una joven que, tras un
trágico incidente, se convierte en una mujer ambiciosa y cruel, que siembra durante años el miedo en una región donde la
justicia del hombre tiene
su propia ley; hasta que se
ve desarmada por el
amor a un hombre.
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00
23:30
00:00

01:00

02:00
02:15

España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
El disputado escaño del
señor Alcántara
50 años de...
Civismo y buenas
prácticas
En noches como esta
Inv: David Bisbal,
cantante y Nuria Espert,
actriz
Crímenes que conmocionaron al mundo
El estrangulador
de Viena
Telediario 3
TVE es música

/television

LA 2. 1.30 H (T. P.) ##

TVE 1

En construcción
Ventana abierta a la creatividad de los jóvenes.
Una apuesta clara por la
participación a través de
la televisión e Internet.El
espacio cuenta con secciones basadas en dos
ámbitos de interés: la
música y los entornos audiovisuales. Incluye las
series Buffy cazavamiros
y Las chicas Gilmore.
20:00 Baloncesto. Liga ACB
Caja Laboral - Bizcaia
Bilbao Basquet
Incluye Sorteo Lotería
Primitiva y Nacional
22:00 Días de cine
23:05 Paddock GP
00:00 La 2 Noticias
00:30 El tiempo
00:35 Tras la 2. Zoom...
01:00 Conciertos de Radio-3
01:30 Cine de madrugada
Su majestad de los
mares del sur
03:00 Teledeporte

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: BYRON HASKIN Q REPARTO: BURT LANCASTER, JOAN RICE, ANDRE
MORELL, ABRAHAM SOFAER, ARCHIE SAVAGE, BENSON FONG.

‘Miénteme’. El científico
Cal Lightman (Tim Roth) se
enfrentará a dos nuevos
casos en sendos episodios:
la desaparición de una niña
y la investigación de una
empresa farmacéutica.

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘SU MAJESTAD DE LOS MARES DEL SUR’

ANTENA 3. 22.00 H

06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv: Alicia Sánchez
Camacho, presidenta
del PP en Cataluña
10:15 La mañana de la 1
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos...
17:10 En nombre del amor

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

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

ONCE (MIÉRCOLES 14)
72828
BONOLOTO (MIÉRCOLES 14)
11-24-29-38-41-42 (C 13 R 2)
ONCE (MARTES 13)
35797
BONOLOTO (MARTES 13)
1-7-10-21-43-46 (C 40 R 3)

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Las noticias de la
mañana
07:45 Megatrix
08:15 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Entrevista a Gerardo
Díaz Ferrán, presidente
de la CEOE y presidente
del Comité Ejecutivo del
IFEMA
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Dos malos vecinos y Escenas de la lucha de
clases
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Presentado por Cristina
Lasvignes
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Miénteme
Buenas intenciones y
La policía perfecta

06:50 Naruto
¡El tipo sin ningún tipo
espíritu de lucha!
07:15 Bola de dragón Z
08:40 Medicopter
Información Letal y
Amor o Muerte
10:40 Alerta Cobra
El fiscal y Enemigos
mortales
12:45 Las mañanas de Cuatro
Entrevista a Mª Teresa
Fernández de la Vega,
vicepresidenta primera
del Gobierno
14:20 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa

07:10 Lo mejor de la Sexta
08:00 ¿Qué hacemos con
Brian?
¿Qué pasa con
Marjorie?
08:50 Despierta y gana
10:25 Cocina con Bruno Oteiza
10:55 Elegidos

17:55 h.

23:45 h.

Reforma
sorpresa

Sin rastro
En el primer capítulo,
Cree en mí, el equipo de
Malone investiga la desaparición del propietario
de un bar que tenía una
estatua de Santa Teresa,
que recientemente ha
descubierto que es milagrosa. En el segundo, Corre, la Oficina de Desaparecidos trata de dar con el
paradero de una mujer
secuestrada.
02:15 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Únicos

Silvia perdió a su padre
hace años y se sumió en
una depresión que la llevó a culpar a su madre,
María. Con el paso del
tiempo Silvia se ha dado
cuenta de su error,quiere
que su madre empiece
una nueva vida, un cambio que viene de la mano
de Nuria Roca y Guillermo García-Hoz.
19:10 Password
20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Inv: Nelly Furtado
22:15 House
Roto
00:15 Entre fantasmas
Dominación y
Paterfamilias
02:25 La llamada millonaria
Concurso
05:25 Shopping. Televenta
06:25 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,
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12:30 h.

12:30 h.

Mujeres y
hombres y...
Antonio Rey, torero cordobés de 30 años, se incorpora hoy como tronista al programa presentado por Emma García.
Tendrá que lidiar con distintos tipos de mujeres en
las próximas citas que le
aguardan.
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Endibias mediterráneas
14:30 De buena ley
Déjame vivir tranquila
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social con Jorge
Javier Vázquez
19:00 Toma cero y a jugar...
Concurso con
Daniel Domenjó
20:00 Pasapalabra
Presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
Con José Ribagorda y y
Marta Fernández
21:45 Gran Hermano
Reality-Show
presentado por
Mercedes Milá
01:30 Gran Hermano
La casa en directo
02:00 Si lo aciertas ganas
04:00 Infocomerciales
Espacio comercial
05:00 Fusión sonora

¡Pásalo!

Crímenes
imperfectos
Serie de documentales
norteamericana basada
en el trabajo de los científicos forenses para resolver crímenes ocurridos
en EEUU en los últimos
años.Tras la presentación
del suceso y a través de
recreaciones,se refleja la
manera en que los científicos y agentes de la ley
obtuvieron las pruebas
necesarias para conocer
con certeza lo ocurrido.
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Un gay en la familia
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:25 Qué vida más triste
18:00 Jag: alerta roja
La Trinidad
19:00 NAVY: investigación...
Cuestión de cara
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 NAVY: investigación
Leyenda y Chapas de
perro
00:00 Buenafuente
Invitado: David Bisbal
01:20 El intermedio
02:15 El rey de la colina
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009
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07:15
07:30
08:00
09:00

De la tierra al mar
Doraemon
Buenos días
Buenos días.El Magacín

11:00 h.

Acorralada
Al fin Fedora sale de la
cárcel. Hace años fue encerrada por culpa de las
intrigas de Octavia Irazabal, la mujer que le arrebató a sus hijas y su perfumería. Fedora hacecontacto con Diana su
hija mayor,ahora una flamante enfermera. Diana
ignora que es su madre.
12:30
13:30
14:00
15:10
15:15
16:00
16:30
18:00
19:00
20:30
21:30
21:35
22:00
23:45
01:15
01:45
03:15

Calle Mayor
Murcia en 25
Informativos 7RM
El tiempo 1ª ed 7RM
Se ha escrito un crimen
Las chicas de oro
El equipo A
Desde aquí
Cine Una de aventuras
Dos cruces en
Danger Pass
Informativos 7RM
El tiempo
Gana tu suerte
Cine
Flyboys, héroes del aire
Ley y orden
Informativos 7RM
Cine de madrugada
Cine de madrugada
Libera, amor mío...

CANAL 9
07:30
10:00
10:45
11:45
13:00
14:00
15:30
17:00
17:30
19:15
20:00
21:00
21:45
22:15

Bon día.Inclou la tertulia
Hora de salut
Soñar no cuesta nada
Matí
Rex
Notícies 9, 1ª edició
Tardes de cine
El batallón perdido
En connexió
Cine de l’oest
Pistoleros en el infierno
Proclamació de les
Falleres Majors de
València 2010
Walker Texas Ranger
Notícies 9, 2ª edició
Check-in hotel
Cine sense pauses
La prueba del crimen
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