Murcia, sin intérpretes para
alumnos sordos en las aulas
EDUCACIÓN NO PAGA LA SUBVENCIÓN COMPROMETIDA PARA ESTE CURSO. Son

MURCIA
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

370.000 euros, que dan para 12 intérpretes, la mitad que en 2010. Pese a que hay un centenar de niños afectados, la
Consejería solo atenderá a los que estén a punto de lograr una titulación. Hacienda asegura que pagará «en unos días». 2

Miércoles 28
SEPTIEMBRE DE 2011. AÑO XII. NÚMERO 2684

Detenidos el exalcalde de Ronda (PSOE) y seis
personas más por corrupción urbanística.
8

Un tribunal anula la fianza
a Correa y sugiere que salga
libre con pulsera de control 8
El déficit del Estado baja un 11,5% hasta agosto.
6
Ingresó 68.324 millones y gastó 99.191.
Muere apuñalada por su marido en Almería. Ya
van este año 47 muertes por violencia doméstica. 6

UN BRÓKER INCENDIA
LA RED: «SUEÑO CON
OTRA RECESIÓN». 6
El tiempo en Murcia, hoy
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OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN:
Cartagena 27/21. Lorca 28/18.
Cieza 26/13. Yecla 27/14.

Sorteos
ONCE (martes 27)
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ONCE (lunes 26)
Bonoloto (lunes 26)
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interactiva de estar informado

36967
4-7-16-19-26-30 (C18 R9)
33804
2-8-15-18-37-48 (C9 R9)

Justa Moreno Muñoz, junto a su hijo Manuel Moreno Moreno, un niño sordo de 13 años que se queda sin intérprete de signos en su IES de Mula.

Cataluña
aplazará los
pagos a los
geriátricos
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Durante dos meses no pagará a
centros concertados de ancianos
y discapacitados. Además anuncia
un impuesto de grandes fortunas. 6
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REPASO AL CINE
OTOÑAL: ‘TINTÍN’,
‘CAPITÁN AMÉRICA’... 14

REUTERS

La exhibió el fiscal para
apoyar su acusación de
homicidio involuntario contra
el doctor Murray.
17

La actualidad,
en imágenes

A. DURÁN

Detenidos cinco
colaboradores de
Al Qaeda en España 9
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MUNICIPIOS

T CARTAGENA

Sabic promete más crecimiento. El vicepresidente y consejero delegado del
grupo Sabic, Mohamed AlMady, y el vicepresidente
de la división de plásticos
de Sabic Innovative Plastics, Charles Crew, asegu-

raron ayer en Cartagena
que su complejo industrial
seguirá creciendo en la región de Murcia y «dinamizando su economía».
T LORCA

7,5 años de cárcel para
el exdirector de Limusa.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó
ayer al exdirector de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa) entre
1998 y 2009, Francisco Gil
Eguino, a 7 años y 6 meses
de prisión por un delito de
malversación de caudales

públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación. La investigación
por el caso Limusa le costó el cargo al exalcalde Miguel Navarro (PSOE), aunque en julio los cargos contra él fueron retirados
porque habían prescrito.

Aulas sin intérpretes de
signo para niños sordos:
Educación no paga

T MURCIA

T SAN PEDRO

Recarga gratis para bicis y motos eléctricas.

39 millones de deuda
municipal. La deuda total

Murcia ya cuenta con dos
puntos de recarga gratis
(solo durante 3 horas) de
motocicletas o bicicletas
eléctricas. Están en el paseo Alfonso X El Sabio.

del Ayuntamiento de San
Pedro asciende a 39 millones de euros. La mayor parte (31,5 millones) se debe a
proveedores, y los otros 7,5
millones, a los bancos.

SalirHOY

EN PRIMERA PERSONA
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La Consejería debe unos 370.000 € necesarios para contratar a12

profesionales, la mitad que en 2010. No hay para atender a todos
TANIA COSTA
tcosta@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Los recortes en educación
empiezan a notarse en Murcia. Un centenar de niños
sordos o mudos no tienen, de
momento, intérpretes del
lenguaje de signos en los
centros de enseñanza de la
Región porque la Consejería
de Educación no ha pagado
los cerca de 370.000 euros
comprometidos el pasado 4
de marzo para contratarlos.
Ese dinero representa casi un 20% menos del asignado el curso pasado y solo da
para pagar a 12 intérpretes de
signos, la mitad de los que
había en 2010-2011 (24), según explicó a 20 minutos
Mari Carmen Nicolás Gómez, presidenta de Aspanpal, la Asociación de Padres de Niños con Problemas
de Audición y Lenguaje.
Solo para los de 2º de ESO
Lo peor, añade Mari Carmen
Nicolás Gómez, es que la
Consejería ha ordenado que,
debido a la reducción de intérpretes, solo sean atendidos (a tiempo parcial) los niños que estén próximos a
conseguir alguna titulación.

Mañana, protesta
de padres
Los padres de niños sordos o
mudos que de momento no tienen intérpretes de signo en sus
colegios protestarán mañana en
Murcia, aprovechando la manifestación convocada por los sindicatos contra los recortes en
servicios públicos. También tienen previsto una «sentada» el
7 de octubre, a las puertas de
la Consejería de Educación. Además, IU preguntará en la Asamblea regional qué pasa con la
subvención para pagar a los intérpretes de signos en los colegios públicos de la Región.

Por ejemplo, los que están en
2.º de la ESO.
Esta disposición deja fuera del sistema de enseñanza
obligatorio, que marca la
Constitución Española, a niños como Manolo Moreno
Moreno, un estudiante sordo
del instituto Ribera de Los
Molinos, de Mula.
Según un portavoz de los
profesores de ese instituto,
que prefiere mantenerse en
el anonimato, el niño recibirá a partir de ahora 19 horas
de clases a la semana (de las

30 que debería recibir) y lo
hará en una clase de apoyo
aparte, junto a un compañero discapacitado. Solo verá al
resto de sus compañeros de
clase en Educación Física,
Tecnologías y Plásticas.
Justa Moreno, la madre
del niño, ha ido a hablar con
Juan Navarro, jefe de Servicio
de Atención a la Diversidad
en la Consejería y este le dijo que quizás haya alguna solución, pero para enero.
El pago, «en unos días»
En la Región hay un centenar
de niños con problemas de
lenguaje o audición que, de
momento, están sin intérprete de signos.
Desde la Consejería de
Hacienda, encargada de
transferir el dinero a Fasen (la
Federación de Asociaciones
de Sordos de la Región) para
contratar los intérpretes aseguraron ayer a este periódico
que «en los próximos días se
hará el pago para comenzar
el curso, cubrir los costes
pendientes del curso anterior
y para los contratos necesarios para los intérpretes de
lenguaje de signos».
Educación, en cambio,
dio la callada por respuesta.

«NO PUEDEN QUITARLE EL DERECHO A
LA ENSEÑANZA POR SER SORDO»
JUSTA MORENO. MADRE DE UN NIÑO MURCIANO DE 13 AÑOS
Manolo Moreno tiene 13 años,
vive en Campos del Río y estudia
en el IES Ribera de Los Molinos
de Mula, que este año no tendrá
intérprete de signos para niños
que, como él, son sordos. «Es

Q

uién le iba a decir a
Hernán Cortés que 500
años después iba a ser
México el que conquistara
nuestra principal joya de la
corona: Repsol. Ayudado, eso sí, por un lugarteniente
murciano que le ha abierto la puerta en el accionariado.
Siglos penando con la «leyenda negra» que nos atribuían a
los españoles, oyendo cómo los mexicanos renegaban de
ese pasado arriesgándose para cruzar el Río Grande y
bebiendo continuamente su «agüita» de cola. Con tanto
como ha hecho Repsol por América Latina, conquistando
y diezmando también los territorios, ahora resulta que
recibe no una, sino dos manitas. Golpes en su línea de
flotación española que hacen temblar también a su
factoría de Cartagena, sin que se vislumbre ningún
Emiliano Zapata que corra a salvarla. Al fin y al cabo, el
petróleo y las multinacionales comparten la misma patria.
El resquicio

Julián García
Valencia

Murcia hoy

Villegas. Hoy, 21.00 horas.
Entradas a 25 y 38 euros.
I TALLER

Fotoperiodismo
Walter Astrada imparte el
taller Fases en la producción de un reportaje
fotográfico. Centro cultural
Las Claras. De 17.00 a 21.00 h.

Previsión para hoy

Máx. hoy, mín. próxima noche

Yecla

27°/14°

Cieza

26°/13°
Murcia

30°/20°
Lorca

FLASH

Cartagena

27°/21°

Detenido por conducir
un coche robado La
Policía Local de Murcia
detuvo ayer,a las 5.00 h,a
un hombre que conducía
un coche que había robado.

Mayumana (foto) presenta
hoy, mañana y el jueves en
Murcia su espectáculo
Momentum 2.0, dentro de
la programación de la
Semana Grande de
Cajamurcia. Auditorio Víctor

Necesita inscripción.

28°/18°

PETRÓLEOVA

una injusticia. La enseñanza es
obligatoria y no pueden quitarle
ese derecho por ser sordo. Este
año mi hijo tira el curso a la
basura», dice Justa Moreno
Muñoz, su madre.

Mayumana

Esta noche

Mañana

28° /19°

20°

Pasado mañana

28° /19°

España hoy

Murcia mañana
Yecla

24°/15°

Cae una banda que
asolaba la Vega Baja
Quince personas han sido
detenidas en Alicante,
acusadas de pertenecer a una
banda a la que se le imputan
50 robos en laVega Baja de
Murcia y Alicante.Les fueron
intervenidas joyas,
ordenadores,teléfonos,1 kg
de hachís y 1.000 euros.

Cieza

24°/13°
Murcia

28°/19°
Lorca

28°/18°

Cartagena

26°/20°

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

Máx.
26
26
27
30
25
31
27
31
28
29
29
28
24
28
31
28
25
30
29
31
29
28
25
28
29
28
29
27
27
26
29
31
26
28
28
30
26
29
28
30
27
26
32
27
27
28
30
28
28
30
29
29

Min.
14
13
19
21
12
16
17
17
10
17
20
18
20
14
17
11
18
13
10
18
15
18
22
12
12
13
12
15
19
22
19
14
15
12
17
13
16
10
16
22
15
14
20
10
16
8
15
17
12
12
13
14

ZONA 20

3

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES
DE28
2011
DE SEPTIEMBRE DE 2011

El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20murcia@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de
Venadito, 1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen
nueve líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Mascarada
Ayer una lectora manifestaba
su satisfacción por el cierre de
la Monumental y el fin de las
corridas de toros en Cataluña.
Soy catalana residente en Madrid y no he ido a ver ninguna
corrida de toros, no creo que
pudiera soportarlo. Podría decir entonces que me parece estupendo que prohíban tales
prácticas en la tierra donde nací y crecí, pero si defendemos
ciertos derechos de los animales, soy incapaz de entender
por qué no se termina con los
correbous y fiestas en las que se
prendefuegoalasastasdelanimal. Nos dicen que son parte
de la identidad catalana y son
tradición, y yo, que me pongo
como un ‘toro embolao’ cuando se meten con mi tierra, no
consigodiscernirenquémedidaesasfiestastradicionalesforman parte de mi identidad. O
todo, o nada. ¿A la vanguardia
encuantoaprotecciónanimal?
Por más que le doy vueltas, no

dejodepensarquenosvenden
undiscursopolíticoalestilodivide y vencerás, enmascarado
con palabras y gestos antitaurinos y ecologistas.Y los que no
lo entendemos, no tenemos
otraquesaltaralruedoyvercómo, mientras les pedimos explicaciones, siguen mirando
al tendido. Altea Gomilla.

IMPUESTOS
O IMPOSICIONES
Después de predicar durante
años que no subían los impuestos, cuando al PP le llega la responsabilidad de aumentarlos, ya
es de derechas. Bienvenida la
rectificación y el abandono de la
demagogia de que subir los impuestos a los ricos conduce al
paro. Hasta Berlusconi aumenta
el IVA. Ahora el PP ofrece una
«gran reforma fiscal» para paliar
la falta de ingresos públicos, por
lo que el cambio, que presenta
como lema electoral, bien pudiera ser un cambio a peor si la cri-

MI MASCOTA YYO

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

Malú
Soy una mestiza
cruce de podenco
andaluz con cocker.
tengo 5 meses y soy muy
activa, nerviosa y
traviesa.

Lucía y Javi
Malú fue el regalo que
mamá me hizo cuando
cumplí 10 años, yo hay
veces que la llamo
bicho por lo traviesa que
es. Se sube a las
camas, al sofá, no para

Cuando me sacan
de paseo y me
quitan la correa
no hay quien
me pare, me
encanta correr y jugar
con otros perros
y con los niños.

de correr y de venir
detrás de nosotros para
que juguemos con
ella; mi hermano Javi
juega mucho con ella.
Es una hermanita
pequeña muy
traviesa a la que
queremos mucho.

sis la van a pagar los de siempre y
en derechos laborales. So pretexto de cumplir el objetivo de déficit, sus recortes presupuestarios
del 20%, llevan a vender hospitales
y a acelerar la ola de privatización
de servicios públicos. Antonio L.

La sanidad
pública,ideologizada
A nadie se le pasa por alto que
la educación y la sanidad están
sintiendo la crisis. Con referencia a la sanidad pública, pienso
que el Ministerio de Sanidad es
responsable de situaciones de
desigualdad injustificables en
nuestro sistema de salud. Y es
que el Gobierno ha permitido
demasiado a menudo que criteriosideológicosprimensobre
lasnecesidadesrealesdelosespañoles. Hoy por hoy nuestra
sanidadniegaayudasapacientes amputados que necesitan
una prótesis para poder desarrollar su vida normal y, al mis-

mo tiempo, recibe con los brazos abiertos a quienes lo que
buscan es una operación de
cambio de sexo o un aborto
(sin tiempo de espera). En demasiadas situaciones se han
invertidolasnecesidades. Jesús
D. Mez.

Lo vivido allí se
está fraguando aquí
He sido emigrante en un país
suramericano al que le estoy
muy agradecida. Mientras en
España había pobreza en la
posguerra,yovivídecentemente y pude ayudar a mi familia.
Estuve fuera más de 30 años.
Hace poco volví de visita y su-

frí un impacto horroroso al ver
en lo que se había convertido.
Sus calles estaban copadas por
mercadillos ambulantes. Los
autobusesteníanventanillasrotas cubiertas con cartones y
asientos remendados. Los semáforos estaban de adorno.
Abundabanlosrobosyasesinatos. No creo que en España lleguemosaeseextremo,perotengo la sensación de que podríamos acercarnos, ya que el paro
está en cifras de infarto y la corrupción campa por sus fueros.
Pese a todo, la esperanza debe
mantenerse y pensar que nuestros políticos nos deberían devolver una vida sencilla y justa
para todos. M.ª Teresa Pérez.
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Contra natura
Los propietarios de los medios
de producción lo tienen claro.
Y es que, en los últimos años,
todos los gobiernos no han dejado de mimarlos, con la ingenua intención de que ese trato generoso pudiera ser compensado con puestos de
trabajoquemenguaranlasvergonzantes cifras de paro que
padecemos. Llevamos más de
dos décadas financiando ajustesdeplantillasaempresascon
beneficios, y ese esfuerzo colectivonohaservidoparacrear
empleo.Antecualquiercontratiempopasajerodeproductividad, solo tienen que presentar un ERE o un plan de jubilación anticipada y allá que va
papá Estado a socorrerlos.
Es evidente que las grandes
empresas están acostumbradas a socializar las pérdidas y
a embolsarse las ganancias.
Las recientes declaraciones
del secretario general de la
CEOE, José María Lacasa, así
lo ponen de manifiesto al rechazar el control de beneficios
de las empresas que proponen
los sindicatos, porque dice que
ese control sería «contra natura». Eso sí, acto seguido, ha recalcado que hay que controlar
los salarios, que «se nos han
disparado» en los últimos
años, «y ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante».
Lacasa, proponer más esfuer-

zos para controlar los salarios,
eso sí que es «contra natura»
y va contra la salida de la crisis.
P.Serrano.

Fiesta que seguirá
siendo una tortura
Unatortura,concualquierotro
nombre, seguirá siendo una
tortura. Lo podremos llamar
fiesta nacional, toreo, lidiar, capear, rejonear, bien de interés
cultural,torosembolados,dela
Vega... Pero torturar, herir, masacrar y asesinar a un animal
indefensodespuésdelesionarlo con crueldad seguirá siendo una tortura.Y a quien lo hace podremos llamarlo torero,
matador, maestro, diestro, espada, lidiador, mozos del pueblo..., pero una persona que
tortura seguirá siendo un torturador,yunapersonaquemata seguirá siendo un asesino, y
aquellos que disfrutan torturando a un animal seguirán estando incluidos en los tres perfilesderiesgoparaeldesarrollo
de una psicopatía. Se llamen a
sí mismos como se llamen.
Cambiar las cosas de nombre
no modifica su esencia. ¿Y cómo debemos llamar a los que
disfrutan, protegen, promuevenypublicitanestoshorrores?
Da igual cómo se llamen a sí
mismos. «Una rosa, con cualquier otro nombre, todavía
huelearosa»,Shakespeare.Susana Muñoz.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Revoluciones históricas
Q Bebidas afrodisiacas
Q Cuentos infantiles

Q Fenómenos

naturales

¿Cuáles son los
fenómenos naturales
más extraños y
espectaculares de
nuestro planeta?

1. Aurora Boreal
2. Pilares luminosos
3. Piedras movibles
4. Cataratas congeladas
5. Ojos del Sáhara
6. Terremoto de cielo
7. Arcoíris de fuego
8. Nubes lenticulares
9. Lluvia de peces
10. Olas de hielo
ENTRA EN

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

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Bicicletas. Seguimos recibiendo fotos de las aventuras en bicicleta de nuestros
lectores, que continúan aprovechando el buen tiempo del mes de septiembre.

«De escapada ciclista por el espectacular paisaje
de las Bárdenas Reales, en la Comunidad Foral de
Navarra», Alfredo.

«Reunión anual de nuestro club de ciclismo el
pasado 25 de septiembre, junto a la catedral de
Santiago», Víctor Valiente.

«Instantánea de nuestra peña, en la que nos
reunimos la mayoría de los socios del club de
Zaragoza», Alba Nogués Pérez.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T AIRE CONTAMINADO

T DICHO SOBRE... PROPUESTA DE LA CEOE

T UN PERSONAJE

Rathika Sitsabaiesan,

ESPAÑOLES [87%] El 87% de la población

POLÍTICA CANADIENSE. La web
del Parlamento canadiense
ha decidido sustituir
su foto (izda.) por otra
retocada (dcha.), debido a que
la anterior era muy sugerente
para los parlamentarios.

española respira un aire que supera los índices
recomendados por la OMS, según Ecologistas en Acción.

[20.000]

MUERTES
Los ecologistas afirman
que 20.000 personas fallecen cada año de forma
prematura en España debido a la contaminación.

Creo que
este tipo
de propuestas
deben hacerse
en la mesa de
negociación»
VALERIANO GÓMEZ,
ministro de Trabajo

Cataluña aplaza ayudas y anuncia
un nuevo impuesto a los ricos
La Generalitat dejará de pagar durante
dos meses a los geriátricos y a los centros
de discapacitados por su falta de liquidez
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Departamento de Bienestar
de Cataluña aplazará durante al menos dos meses –septiembre y octubre– el pago de
las ayudas a las residencias geriátricas y los centros para
discapacitados por falta de liquidez. La medida, que afectará a los asilos concertados y
colaboradores, será meramente «transitoria» y estos recuperarán las cantidades
adeudadas antes de fin de
año, según indicó la Generalitat catalana.
Los centros concertados no
cobrarán la parte del concierto que reciben en septiembre
y octubre por cada plaza que
ofertan, mientras que las residencias colaboradoras percibirán el 65% de la factura de este periodo, tal como informó el
Ejecutivo catalán.
El Govern aprobó además
el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que fijará un techo del déficit del
0,14% con respecto al PIB para el año 2018, dos años antes
de lo que prevé la normativa
estatal. Precisamente ayer el
rey sancionó la reforma de la
Constitución que limita el déficit público. De esta forma, el
nuevo texto constitucional –re-

formado gracias a un acuerdo de PSOE y PP– solo está
pendiente de ser publicado
en el BOE para estar en firme.
Otro tributo a los ricos
Estas medidas son las últimas,
por el momento, provocadas
por los problemas de tesorería
y la falta de ingresos del Gobierno de Artur Mas, quien
ayer reivindicaba los recortes
llevados a cabo por su Administración y anunciaba una
nueva subida de impuestos.
«La situación de crisis económica actual requiere del esfuerzo de todos». Con este argumento, Mas propuso ayer
en el Parlament catalán la
creación de un impuesto temporal que grave las grandes
fortunas. Sería, según adelantó, y sin dar más detalles, una
figura tributaria «de carácter
progresivo» sobre las grandes
acumulaciones de rentas.
Los tijeretazos del Ejecutivo de Mas han sido una
constante desde su llegada al
poder en diciembre de 2010.
El pasado lunes, sin ir más lejos, el Departamento de Salud informaba a los profesionales médicos que se llevarían a cabo nuevos recortes
salariales.Y es que la diferencia entre ingresos y gastos
parece ser la mayor preocu-

Empleados de la Hacienda griega protestan en Atenas contra las medidas de austeridad del Gobierno.

Papandreu reclama apoyo
para Grecia en Alemania
El Parlamento griego aprobó
la nueva tasa inmobiliaria.
«No se trata de una inversión
en los errores del pasado, sino
en los éxitos del futuro». Con
esta declaración de intenciopación de las administraciones públicas. El Estado registró un déficit del 2,8%
–30.867 millones de euros–
hasta agosto, según datos del
Ministerio de Economía, gracias a un aumento del 1,9%
de los ingresos y una caída de
los pagos de más de 16%.

nes se presentó ante los empresarios alemanes el primer
ministro griego,Yorgos Papandreu, que junto a la canciller
Angela Merkel trató de convencerlos de la conveniencia

REUTERS

de que las entidades privadas
formen parte del rescate financiero a Grecia.
Mientras, el Parlamento
heleno aprobó ayer la nueva
tasa inmobiliaria creada para
aumentar la recaudación. Este tributo extraordinario recogerá 2.000 millones de euros
entre todos los propietarios de
viviendas.
R. A. / AGENCIAS

El superávit de la S. Social cae el 38,8%
El déficit del Estado cayó un 11,5%, hasta los 30.867 millones (2,8% del
PIB), desde enero hasta agosto de 2011 con respecto al mismo periodo de 2010. Según los datos de la Ejecución Presupuestaria presentados ayer, el Estado ingresó 68.324 millones de euros, mientras
que los gastos fueron 99.191. Las cuentas de la Seguridad Social
registraron un superávit de más de 4.575 millones (0,42% del PIB), lo
que supone una caída del 38,8% respecto a ese periodo del año 2010.

Alessio Rastani: ¿Un lunático o un visionario?
Agentes de Bolsa españoles
reconocen las oportunidades de negocio para los ‘traders’. Dice el agente de BolsabritánicoRastaniqueélesfelizconlacrisis,quellevabaaños
soñando con una recesión así
porquelepermiteganarmucho
dinero. Dice también que los
políticos ya no gobiernan el
mundo, que lo hace Goldman
Sachs, y recomienda a los europeos poner a salvo sus activos
porque en 12 meses «los ahorrosdemillonesdepersonas»se
van a evaporar. Su mensaje, en-

Captura de la BBC del trader
británico Alessio Rastani.

vuelto en halo de confesión y
cargado de catastrofismo, ha
dejado atónito a medio mundo
que lo ha escuchado ya gracias
a la viralidad de la Red. ¿Es un
visionario o un lunático?
Los agentes de Bolsa españoles prefieren pensar que Rastaniesun«profesionalpragmático». «Es un trader y defiende
su trabajo», explica Paula Haussmann, de Agenbolsa. «Los traders buscan el beneficio en los
mercados a corto plazo, compran y venden en 1 o 2 días. A
ellos no les importa la evolu-

ción de la economía, sino el
comportamiento de los mercadosylavolatilidadactuallesbeneficia». «Es un profesional que
intenta ganar dinero, que tiene las herramientas y está contratado para eso», insiste Sergi
Sánchez,deGaescoCorreduría.
«Su labor es ganar dinero en
cualquier contexto y sabe que
enmercadosdebajada,siaciertas, ganas más».
Las predicciones de Rastani
perdieron más credibilidad poco después, cuando The Telegraph, en una entrevista con él,

aseguró que nunca había trabajado en Londres y que no había recibido autorización de
la Autoridad de Servicios Financieros británica para realizar alguna labor como broker.

Entra en nuestra
web. Lee el reportaje completo sobreAlessio Rastani y la
entrevista que concedió a la BBC

Los gobiernos
no tienen
capacidad para
establecer los
sueldos de la gente,
salvo el de los
empleados públicos»
MARIANO RAJOY, líder PP

SEGUNDOS

Mata a su
mujer en
su casa
en Almería
La Policía Local deVícar (Almería) ha detenido a un hombre de
43 años como supuesto autor de la muerte
de su mujer, de 41
años,cuyocadáverfue
encontradoayerporla
mañana en su vivienda con heridas de arma blanca. El hombre
habríacometidoelcrimenpasadaslas9.00h.
La pareja, con una hija de 13 años que no se
encontraba en la casa
en el momento del suceso,llevabacasada16
años y había iniciado
los trámites de divorcio, aunque la mujer
no había presentado
denuncias previas. De
confirmarse como un
caso de violencia machista, ya serían 47 las
mujeres muertas este
añoamanosdesusparejas o exparejas.

016 

TELÉFONO CONTRA
EL MALTRATO

Otegi será
indemnizado
ElTribunal Europeo de
Derechos Humanos
inadmitió ayer el recurso del Gobierno español contra la sentencia que lo obligó a
indemnizar con 23.000
euros al exportavoz de
Batasuna Arnaldo Otegi por haberlo condenado por injurias al
rey, al estimar que se
vulneró su derecho a la
libertad de expresión.

Piden condenar
al ‘Cuco’
La Fiscalía pidió ayer a
la Audiencia de Sevilla
que condene al menor apodado el Cuco a
seis años de internamiento por la violación y el asesinato de
Marta del Castillo.
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Avances que
ponen en jaque
a la ciencia

La subasta
eléctrica
podría subir
la luz un 6%
El resultado de esta puja
determina el 50% de la factura. La decimosexta subasta entre los comercializadores que suministran la luz ha
encarecido un 13% el llamado término de energía. Este
aumento no se reflejará directamente en el recibo, pero sí incide en el 50% de la
factura, por lo que expertos
consultados por 20 minutos

Un estudio reciente del CERN cuestiona
la teoría de Albert Einstein de que ninguna

partícula supera la velocidad de la luz
R. Q.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El astrónomo Nicolás Copérnico escandalizó a la comunidad
científica cuando reveló que la
Tierra giraba alrededor del Sol.
El Tribunal de la Santa Inquisición condenaba un siglo después al físico italiano Galileo
Galilei (1564-1642) por defender las teorías copernicanas. La
Iglesia no rectificó hasta 1992.
Pero cuestionar teorías científicas ha pasado a ser un ejercicio de responsabilidad. Incluso
aunquehagatemblarlospilares
de la ciencia: un experimento
reciente del Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN)
ha cuestionado la teoría de
Einstein de que nada supera la
velocidad de la luz.
Los responsables del experimento OPERA confirmaron el
pasado viernes haber constata-

do la existencia de neutrinos,
un tipo de partículas subatómicas que viajan a una velocidad
superior a la luz. Que nuevas investigaciones y mediciones independientes ratifiquen el descubrimiento echaría por tierra
uno de los fundamentos básicos de la física.
Ya una investigación estadounidense publicada en la revista Science reveló en 2010 que
el genoma del Homo neanderthalensis se apareó con el del
Homo sapiensen algún lugar de
Oriente Medio o del norte de
África hace entre 50.000 y
80.000 años y que, entre el 1 y
el 4% de nuestro genoma es herencia directa del neandertal.
Esta nueva teoría contradice la
aceptada teoría de que las dos
especies no habían coincidido
ni en tiempo ni en espacio.
La comunidad paleontóloga también enmudeció cuan-

7

Recreación de la NASA del
asteroide que impactó en
México. Figura de un
dinosaurio en Tailandia y grupo
de hombres prehistóricos .

«Dios
no existe»
La Iglesia ha dejado de condenar
empíricamente a los detractores
de teorías divinas. Sin embargo,
el británico Stephen Hawking escandalizó al Vaticano en 2010 con
la publicación del libro Una breve historia del tiempo en el que
descartaba a Dios como creador
del universo, del mismo modo
que el darwinismo había eliminado la necesidad de un creador en
el campo de la biología.

dounestudiodirigidoporlaexperta estadounidense Gerta
Kellerdesmintióyaen2009que
elimpactodeunasteroideenla
península mexicana de Yucatán fuese el causante de la desaparición de los dinosaurios
hace 65 millones de años. Keller defiende que el impacto no
pudo provocar la desaparición
de ninguna especie porque «la
colisión ocurrió 300.000 años
antes de la extinción en masa».
Esta teoría fue ratificada por
la NASA el pasado día 20 de
septiembre.

NASA / ARCHIVO

13%

se ha encarecido
el «término de energía»
en la última subasta
de comercializadores de la luz

aseguran que la luz podría
subir un 6% para los 24 millones de clientes que no se
han adherido a la liberalización del mercado. El otro
50% de la factura depende
del Ministerio de Industria,
que ya prometió a principios de 2011 que no tocaría
su parte. Las nuevas tarifas
se aplicarán a partir del 1 de
octubre. La luz acumula un
encarecimiento superior al
10% en 2011.

8

ACTUALIDAD

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Anulada la fianza de Correa,
el cabecilla del ‘caso Gürtel’
ElTSJM deja en
manos del juez
Pedreira la decisión
sobre su puesta en
libertad. Sugiere que

DOS AÑOS Y SIETE MESES DE PROCESO JUDICIAL
Q2010
febrero. El TSJM anula
todas las escuchas
autorizadas por Garzón a los imputados
del caso Gürtel que se
encuentran en prisión
con sus abogados.

salga de la cárcel
bajo control policial
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dos años y siete meses después, Francisco Correa –presuntocabecilladelatramaGürtel de corrupción que salpica a
numerosos cargos del PP de la
Comunidad de Madrid, Castilla y León y ComunidadValenciana– podría salir de la cárcel
de Soto del Real (Madrid).
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló
ayer la fianza de 15 millones
que el juez instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, le impuso al considerar que ya no
existía riesgo de fuga. En lugar
de la fianza, el TSJM sugiere a
Pedreira que deje a Correa en libertad provisional bajo un estricto control policial. Los magistrados del TSJM anularon la
fianza porque aseguran que
existe un elevado riesgo de fuga, que todo apunta a que es el
principal responsable de la presunta red corrupta e insisten en
quehayabundantesindiciosde
delito contra él.
Deestaforma,eltribunalestima parcialmente los recursos interpuestos por el propio
Correa y la acusación ejercida
por la Asociación de Abogados
Demócratas contra la decisión
del juez instructor.

Q2009
6 de febrero. La AN
abre una investigación
por una supuesta
trama de corrupción
que operaba en
Madrid, Valencia y la
Costa del Sol. Garzón
imputa a 37 personas,
entre ellas varios
miembros del PP. Seis
días después, Correa,
Pablo Crespo y
Antonie Sánchez
entran en prisión.
Q2009
25 de febrero. Garzón
implica en la trama al
eurodiputado del PP
Gerardo Galeote y al
tesorero del PP, Luis
Barcenas. El 5 de
marzo amplía la lista a
otros seis miembros

del PP, entre ellos:
Francisco Camps,
Ricardo Costa, Alberto
López Viejo... Empiezan las primeras dimisiones dentro del PP.
Q2009
14 de mayo. Camps
declara como
imputado en el caso
Gürtel ante el TSJV. Se
le acusa de aceptar
regalos del grupo de
Correa valorados en
14.000 euros.
Q2009
28 de Julio. El tesorero
del PP, Luis Bárcenas,
que había sido
acusado por Garzón de
recibir 1.350.000 euros
de la trama corrupta
de Correa, dimite de

Francisco Correa,
presunto cabecilla de la
trama Gürtel.
ARCHIVO

forma transitoria «por
lealtad al partido». El 8
de abril de 2010 sería
la fecha en la que dejó
definitivamente sus
funciones.
Q2009
13 de octubre. El
secretario general del
PP de Valencia,
Ricardo Costa,
asegura que no va a
dimitir pese al
anuncio de Génova
daba por hecha su
«suspensión».
Finalmente, Rajoy
gana la guerra entre
el PP nacional y el
valenciano.

Q2010
29 de noviembre.
Pedreira solicita al TSJ
de Castilla y León que
investigue al presidente de las Cortes
regionales, José
Manuel Fernández
Santiago (PP), por su
presunta implicación
en la trama.
Q2011
20 de julio. Francisco
Camps dimite como
presidente de la
Generalitat Valenciana
por la causa de los
trajes, aunque insiste
en su inocencia. Víctor
Campos y Rafael
Betoret, también del
PP valenciano, se
declaran culpables y
pagan la multa por
cohecho impropio.
Q2011
1 de septiembre. El
TSJM archiva la causa
contra el extesorero
del PP y exsenador
Luis Bárcenas y el
exconcejal del PP en
Estepona R. Galeote.

de otras medidas como personacionesenelJuzgado,laintervención del pasaporte y la
prohibición de salir del país.
ElTSJM instó al juez a pedir los
informes técnicos que constaten, «con seguridad», que es
posible evitar que Correa se fugue. Una vez que tenga esta información podría decretar su
libertad. De hacerlo, Pablo
Crespo –uno de los tres socios
de Correa en la trama– sería el
único que continuaría en la
cárcel.

El pasado 4 de febrero, Pedreira decidió prorrogar la estancia de Correa en prisión dos
años más, dada la gravedad de
los delitos y el elevado riesgo de
fuga.El1dejuniodecidiódejarlo en libertad provisional bajo
una fianza de 15 millones de
euros al estimar que ya no existía riesgo de fuga.
Por otra parte, elTSJM pidió
que se agilice la instrucción paraque«finaliceloantesposible»
y se depuren responsabilidades
en el juicio oral definitorio.

Detenidos el exalcalde de Ronda y otras
seis personas por corrupción urbanística

ción, no había trascendido la
identidad de los otros tres
arrestados. La investigación
de la Fiscalía Anticorrupción
por asuntos urbanísticos de
la anterior Corporación se
centra en los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico
de influencias, malversación
de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales,
según el auto judicial. R. A.

La operación incluyó el registro del Ayuntamiento. El
exalcalde de Ronda (Málaga)
Antonio María Martín –del
PSOE– y otras seis personas
fueron detenidas ayer en un
operativo policial contra la

El TSJM cuenta con varias conversaciones telefónicas de Correa, admitidas por los tribunales, donde el acusado revela que
quería residir en el extranjero,
donde había efectuado diversas
inversiones en Colombia y Panamá. Además, se le han localizado activos superiores a los 17
millones de euros en Suiza y
otros, sin cualificar, en EE UU.

REUTERS

Pedreira decidirá
El TSJM deja en manos de Pedreira la decisión final sobre
la puesta en libertad de Correa.
Los jueces explican en el auto
que hay medidas de control
menos gravosas que la cárcel
y que debería quedar en libertad con un control permanente. Por ejemplo, con una pulsera electrónica. Además, la sala
sugirió a Pedreira la adopción

Sospechas
fundadas de fuga

corrupción urbanística, que
incluyó el registro policial del
Ayuntamiento.
Además del exregidor –en
la imagen, ayer– fueron
arrestados tres ediles de su
equipo y, al cierre de esta edi-

SEGUNDOS
Rajoy no habla y Montoro
dice que no quitarán el
impuesto de patrimonio
EllíderdelPP,MarianoRajoy,noquiere todavía aclarar qué piensa hacer
con las pensiones, con el impuesto de patrimonio o la
leydelaborto.Rajoyremitióayerunayotravezasuprograma (que se presentará el 7, 8 y 9 de octubre) a pesar
de que dirigentes del PP sí han especificado la posición del partido sobre estos temas. Su coordinador de
Economía,CristóbalMontoro,aseguróquenosuprimirán la reactivación temporal del impuesto sobre el patrimonio.YsucoordinadoradeParticipaciónSocial,Ana
Pastor, ya afirmó el lunes que derogarán la actual legislación sobre el aborto por considerar que se trata
de una regulación «injusta e innecesaria». Por su parte,elcandidatosocialista,PérezRubalcaba,anuncióayer
quenocongelarálaspensionesnilossueldosdelosfuncionarios. Un compromiso que en la práctica supone
subirlossalariosdepensionistasyfuncionarios,yaque
todo lo que no sea congelar ya implica un aumento.

Evacuaciones en El
Hierro por riesgo de
erupción y seísmos
Unas 45 personas que residen en varios pueblos del
municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro,
fueron evacuadas la pasada noche ante el riesgo de
que se produzcan desprendimientos de terreno
por los movimientos sísmicos que está registrando
la zona. Solo ayer martes,
se registraron en El Hierro
más de un centenar de terremotos, 79 de ellos con
una magnitud de entre 2
y 3,8 grados,.

Muertos en el Sáhara
Siete personas han muertoenlasúltimas48horasen
Dajla, al sur del Sáhara Occidental,porenfrentamientos entre civiles saharauis
ypobladoresoriginariosdel
norte marroquí.

«Me voy, pero os
mandaré armas»
Losrebeldeslibiosaseguraron ayer que han entrado
en Sirte, la localidad natal
de Gadafi. Mientras, el hijo
del dictador, Saif, emitió un
mensaje a sus partidarios:
«Me voy, pero os mandaré
armas, aguantad».

Q LAS BOLSAS, AYER

Tercera mayor subida del año
La Bolsa logró ayer la tercera mayor subida del año, impulsada por el avance de las plazas internacionales en
previsión de un pronto
Ibex 35 L 4,03%
arreglodelasituacióngriega y de una rebaja de los tipos de interés en Europa.
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5 arrestados en España
por financiar una red
de Al Qaeda en Argelia
Detenidos en el País Vasco y Navarra. Enviaban dinero a su país

natal, Argelia, como apoyo a la facción del grupo en el Magreb
R. A.

mérita arrestó en Cádiz a un
marroquítambiénporsupresunta relación con elAQMI. El
año pasado fueron detenidos
otros 12 islamistas.

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

20 minutos

La Guardia Civil ha detenido a
cincociudadanosargelinosen
Guipúzcoa y Navarra acusadosdeformarunacélulalogística de apoyo a Al Qaeda. En
concreto,losarrestadosenviaban dinero a Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI), a la
facción de este grupo que actúa en Argelia.
Dos de las detenciones se
hanproducidoenlaslocalidades guipuzcoanas de Irún y
Legorreta, otras dos en Pamplona y la última en la localidad navarra de Berriozar. Esta célula tenía también vinculaciones con otros grupos de
Italia, Francia y Suiza. Los
arrestadostienenentre36y49
años. Precisamente, otra operación contra el terrorismo islamista en Italia ayudó a cerrar esta en España.
La complejidad de la operación, así como los registros
realizados de forma simultánea en varios inmuebles, han
requerido la movilización de
agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, con
un despliegue de más de 150
guardias. En los registros se
ha incautado abundante material informático y documentación que debe ser analizada. La investigación sigue
abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Con los cinco detenidos
ayer en el PaísVasco y Navarra
son ya 12 los arrestados en lo
que va de año en España por
su presunta vinculación con
el terrorismo islamista, según

Uno de los detenidos ayer en
EFE
Pamplona.

El tráfico se lleva el
44% de condenas
213.878 personas fueron condenadas con sentencia firme en
2010, un 3,6% menos que el año
anterior. De todas esas condenas, el 44,4% fueron por delitos
contra la seguridad vial, según
el INE. Otro 12,5% fue condenado por lesiones y el 8,9% por robo. Nueve de cada 10 condenados fueron varones; y el
72,1%, españoles. Sí creció en
cambio el número de menores
condenados: hubo 18.238, un
3,8% más.

Interior. La última operación
se produjo el pasado día 20 en
la localidad de Cala Ratjada,
en Mallorca, donde la Guardia Civil arrestó a un ciudadano cubano acusado de pertenencia a Al Qaeda, enaltecimiento del terrorismo y de
amenazas. Quedó en libertad
el pasado viernes. Unmesantes, el 17 de agosto, la Bene-

Más de 550 mafias
desarticuladas en 2010
Las operaciones policiales
dejaron 6.369 detenciones.
La lucha contra el crimen organizado en España se saldó
el año pasado con 554 mafias
desarticuladas y 6.369 detenciones, medio millar más
que en 2009. El ministro del
Interior, Antonio Camacho,
presentó ayer los datos del
balance anual de operaciones contra estos grupos, que
dejaron además 157 millones de euros en incautaciones, entre vehículos, armas
de fuego o dinero en efec-

tivo. Camacho recordó que
los efectivos destinados a
combatir estos grupos se han
duplicadodesde2004(actualmente, 7.156 agentes). Unas
cifrasquehanayudado,según
Interior, a ganar en eficacia.
Entrelos554gruposdesarticulados –el 49% de manera
total–, la mayoría (82%) tenían menos de tres años de
actividad, y la mitad se componían de menos de una decena de miembros. En ocho
de cada diez participaban españoles. R. A.

Eneko DICHO A MANO
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ALINEADOS

Juanjo Cobo

Arvydas Sabonis

MANEJA VARIAS OFERTAS G El
ganador de la Vuelta a España 2011
aún no ha cerrado
su continuidad en el
equipo Geox. El
Astaná es uno de los
equipos que se ha
interesado en él.

CHAMPIONS LEAGUE

SOBREVIVE A UN INFARTO G El
exjugador lituano de baloncesto,
de 46 años, se
recupera del infarto
de miocardio por el
que fue ingresado
de urgencia en un
hospital de Kaunas.

Josephine Onyia

Pedro Gil

POSIBLE POSITIVO DE LA ATLETA

‘LA ROJA’ DE HOCKEY, A CUARTOS
G La selección de hockey patines
goleó a Holanda
(10-1) y ya está en
los cuartos del
Mundial, aunque
tiene que jugar aún
con Suiza.

G La hispano-nigeriana, de 25 años, dio positivo por
metilhexaneamine en un control durante el Meeting
de Madrid, en julio. Ya en 2008 dio positivo por esta
sustancia y fue castigada por el TAS dos años. Rafa
Blanquer, técnico de su club, indicó: «Me sorprende,
nadie tomaría nada tras dos años suspendido».

FASE DE GRUPOS

El Madrid pega más fuerte
El equipo de Mourinho fue demoledor en ataque y noqueó a

un Ajax sin pegada. Kaká por fin mostró su mejor versión
REAL MADRID
AJAX

3
0

REAL MADRID Iker Casillas; Sergio Ramos, Carvalho, Varane, Arbeloa; Khedira,
Xabi Alonso, Kaká (Di María, min 75); Özil
(Altintop, min 84), Cristiano Ronaldo y Benzema (Higuaín, min 75).
AJAX Vermeer, Van der Wiel, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Anita; Eriksen, De
Jong, Theo Janssen (Enoh, min 51); Sulejmani (Ebecilio, min 71), Sigthorsson y
Boerrigter (Serero, min 83).
GOLES 1-0 (min 25): Ronaldo; 2-0 (min 41):
Kaká; 3-0 (min 48): Benzemá.
ÁRBITRO Mark Clattenburg (ING). Amonestó a Carvalho.

Laudrup también
deja el Mallorca

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

20 minutos

Kaká y Cristiano Ronaldo se abrazan para celebrar el gol del brasileño, el segundo de la noche.

«He disfrutado, no
me duele nada»
El gran protagonista del partido, Kaká, se marchó feliz tras
completar uno de sus mejores
encuentros con la camiseta del
Real Madrid: «He disfrutado,
no me duele nada y físicamente me encuentro muy bien. Como todo el equipo, hice un gran
partido y poco a poco voy enseñando cosas». El brasileño espera crecer todavía más: «Tengo buenas sensaciones, quiero
triunfar en este equipo».

CHAMPIONS LEAGUE
JORNADA 2
GRUPO D. Partidos de ayer
Olympique de Lyon - Dinamo Zagreb 2-0
Real Madrid - Ajax
3-0

Clasificación
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1. Real Madrid
2. O. Lyon
3. Ajax
4. Dinamo Zagreb
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Y antes de la media hora
Ronaldo abrió el marcador
tras culminar una contra de
tiralíneas en la que intervinieron Özil, Kaká y Benzemá. El

Dos errores defensivos condenan a
un Villarreal que se complica el futuro
NÁPOLES
VILLARREAL

2
0

Hamsik y Cavani dieron la
victoria al Nápoles. El Villarreal se complicó ayer su futuro en la Champions en el
estadio de San Paolo. El equipo de Garrido, que sumó su
segunda derrota en la compe-

El Barça visita al BATE
y el Valencia recibe
al Chelsea de Mata
El Barça juega esta noche en el campo del BATE Borisov de Bielorrusia un partido «vital» para el técnico
azulgrana,Pep Guardiola: «El empate contra el Milan
(2-2) nos obliga a ganar aquí para no jugarnos la clasificación en la última jornada.La fase de grupos de la
Champions me da pánico, porque todo se da por hecho y no es así».Por su parte,elValencia recibe en Mestalla al Chelsea de Mata, pero Unai Emery ya avisó
de que no habrá piedad con el exvalencianista: «Cualquier jugador vestido de azul será nuestro enemigo». BATE-Barça, hoy 20.45 h. GolTV / Valencia-Chelsea, hoy 20.45 h. Aut.

Santiago Bernabéu: 75.500 espectadores

No maravilló el juego del Real
Madrid, pero sí su velocidad,
precisión y remate. Las vertiginosas contras del equipo
de Mourinho, que ayer cumplió su último partido de sanción, destrozaron a un Ajax voluntarioso y reafirmaron la supremacía de los blancos en su
grupo de la Champions.
Sigthorsson y Erikson obligaron a intervenir a Casillas
en los primeros minutos, pero el Madrid, que parecía replegado en el Bernabéu, solo necesitó montar su primera contra para meter el miedo
en el cuerpo a los holandeses.
Benzemá perdonó.
El Ajax siguió intentado
llevar el peso del juego, pero
cada pase largo de Xabi Alonso o cada galopada de Cristiano Ronaldo se convertía en
peligro en el área deVermeer.

SEGUNDOS

CHAMPIONS
JORNADA 2
GRUPO A. Partidos de ayer
Nápoles - Villarreal
Bayern Múnich - Manchester City

Clasificación
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1. Bayern
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3. Man. City
4. Villarreal
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tición, se condenó ante el Nápoles por culpa de dos errores
defensivos en la primera parte que sepultaron todas sus
opciones de sacar algo positivo en el sur de Italia. El conjunto transalpino se adelantó
al cuarto de hora, cuando Zapata resbaló dentro del área y
dejó solo a Hamsik, que no
perdonó ante Diego López.

REUTERS

segundo tanto, justo antes del
descanso, fue otro contragolpe definido por Kaká, muy activo durante todo el partido.
Al inicio de la segunda mitad, Xabi Alonso rompió la
defensa holandesa con un
pase largo y Kaká le cedió el
tercero a Benzemá, que más
tarde se lesionó. Kaká aún tuvo el cuarto en sus botas, pero luego el Madrid se relajó y
permitió varias llegadas del
Ajax. Ahí apareció, de nuevo,
Casillas. En los minutos finales debutó Altintop cuatro
meses después de su fichaje.
El segundo tanto llegó en
la siguiente jugada. El argentino Lavezzi le ganó la partida a su compatriota Gonzalo en una carrera y el central
castellonense cometió penalti sobre el delantero. El goleador uruguayo Cavani tampoco falló. Con 2-0, al Villarreal
se le hizo el partido muy cuesta arriba ante un equipo muy
incómodo y con oficio. Los
castellonenses mejoraron su
juego en la segunda mitad,
donde merecieron reducir las
distancias.

Michael Laudrup negociaba ayer la rescisión de
su contrato como técnico del Mallorca. El preparador danés optó por
abandonar el club insular tras el despido de su
ayudante Erik Larson,
destituido el lunes por llamar «mala persona» al
máximo accionista del
club, Lorenzo Serra Ferrer.
Laudrup y la directiva llevaban enfrentados desde
principios de temporada.

Chus Pereda falleció
ARCHIVO
ayer a los 73 años.

Raúl se lesiona, pero
ya tiene técnico

Fallece Chus Pereda,
héroe de la Euro’64

El Schalke 04 de Raúl González dio ayer la bienvenida al entrenador Huub
Stevens, el técnico holandés que sustituirá a Ralf
Rangnick. Stevens ya entrenó a los de Gelsenkirchen entre 1996 y 2002.
Por otro lado, Raúl se lesionó un tobillo en el entrenamiento de ayer y es
duda para el partido de
mañana en la Europa League contra Maccabi.

El exfutbolista internacional Chus Pereda, que militó en el Barça y en el Real
Madrid, entre otros equipos, falleció ayer en Barcelona a causa de un cáncer.
Pereda, de 73 años, fue
uno de los héroes de la final de la Eurocopa que España conquistó en 1964
ante la URSS. Marcó un
gol y asistió en otro a Marcelino.

Falcao: «Mi juego no
depende del precio»
El delantero del Atlético
no se siente presionado
por los 40 millones que
costó su traspaso. «Si hubiesen pagado apenas un
millón, jugaría con la misma determinación y el
mismo empeño. Mi juego
no depende del precio pagado», dijo.

Registran la sede
de River Plate
La Policía argentina registró ayer las oficinas de la
sede del River Plate y de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por orden
de un juez que investiga
un presunto fraude y lavado de dinero del club. El
equipo argentino padece
una severa crisis económica y deportiva.
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«Hay diferencias
que impiden que
la mujer compita
con el hombre»
Campeón del mundo de trial
FCO. PELAYO.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Va camino de convertirse en
una leyenda sobre las dos ruedas. Toni Bou, a sus 24 años,
conquistó recientemente en
Francia su quinto título mundial de trial consecutivo al aire libre. Esta temporada se impuso en siete pruebas y ya suma 39 triunfos mundialistas.
El campeonato se decidió en la
última prueba. ¿Le sabe mejor
así la victoria?

Ganar siempre es complicado,
y más si tienes un rival tan
fuerte como Adam Raga. Pero
sí es cierto que cuanto más te
cuesta ganar más lo disfrutas.
Raga le presionó mucho en la segunda parte de la temporada.
¿Temió por el título?

Siempre me he concentrado
en cada carrera y no en el título. Pero nunca se tiene todo
controlado y siempre hay nervios por si surgen problemas
mecánicos, aunque siempre
confié en mis posibilidades.
¿Se sigue poniendo nervioso con
la experiencia que tiene?

Los nervios se viven ahora de
forma diferente. He aprendido
a controlarlos en los momentos complicados.
¿Ha pensado alguna vez en correr el Dakar?

Sí. Me haría mucha ilusión y en
un futuro me gustaría hacerlo. El problema es que no tengo mucho tiempo libre para
prepararme porque nuestro
calendario está muy cargado.
¿Hay alguna subida que se le haya resistido?

(Risas) La verdad es que muy
pocas.Y te aseguro que he probado con muchas.
¿Le han puesto muchas multas
por entrenar por el monte?

Duro debut
en la Copa
Federación
REPSOL MEDIA

Toni Bou

SEGUNDOS

BIO

Nació en Barcelona hace 24 años. Debutó en el Mundial en 2003. Ya ha ganado diez títulos mundiales, cinco al aire libre y cinco indoor (bajo techo).

«En trial existen
tantos piques
como en la
Fórmula 1,pero
no hay mal rollo»
Cuando era más joven, sí. Ahora me dejan. Lo que da pena es
que el aficionado no pueda
disfrutar de la montaña con su
moto por culpa de unas leyes
injustas. Preferiría que me
multasen a mí y no a los aficionados.
Laia Sanz, once veces campeona del mundo femenina, está
disputando el Mundial Júnior de

Trial masculino. ¿Cree que una
mujer puede competir con los
hombres en el absoluto?

Laia es una piloto increíble y
tiene una técnica envidiable.
Para mí es la mejor, y mejor que
muchoshombres.Peroaúnhay
diferencias físicas lógicas que
impiden que la mujer pueda
competir con el hombre.
En el mundo del motor suele haber muchos piques. ¿Ocurre algo similar en el trial?

En el trial seguramente existan tantos piques como en la
Fórmula 1 o en el Mundial de
Motociclismo. Lo que no hay
es mal rollo. Sí existe rivalidad
porque todo el mundo quiere ganar.

La selección española
de tenis femenino disputará la primera ronda de la Copa Federación 2012 contra Rusia
en el Estadio Olímpico
deMoscú.Elretornode
España al Grupo Mundialsedisputaráel4yel
5 de febrero en el mismo escenario que albergará la final de este
año entre el conjunto
ruso y Chequia, el 5 y
el 6 de noviembre.

Las chicas del
voleibol pierden
La selección femenina de voleibol no pudo hacer realidad su
sueño de clasificarse
por primera vez para
los cuartos de final de
un Campeonato de
Europa y perdió 3-0
(25-19, 25-17, 25-21)
contra Turquía, en el
partido de segunda
ronda que se disputó
ayer en Monza.
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Jorge Lorenzo:
«Intentaremos
hacerlo todo
muy bien»
Necesita recortarle puntos a
Stoner en el GP de Japón. El
piloto español Jorge Lorenzo
(Yamaha)afrontaráestefinde
semana el Gran Premio de Japón de Motociclismo de MotoGP con la intención de volver a subir a lo más alto del
podio como ya hiciera en
2009 y después de haberse tenido que conformar con la
cuarta plaza el pasado curso.
«Japón es una carrera de casa para Yamaha y para nosotros siempre es un placer correr aquí», dijo el mallorquín.
«Me gustaría volver a ganar aquí, así que ese es mi objetivo este fin de semana»,
añadió. El vigente campeón
del mundo de MotoGP, que
marcha segundo en la general
a 44 puntos del australiano
Casey Stoner (Honda), afronta con optimismo la carrera
en el Twin Ring de Motegi.
«Vamos a intentar hacerlo todo muy bien», indicó. Por su
parte, Stoner pretende lograr
un nuevo triunfo que le acerque aún más al título: «Como
en Aragón, iremos con la intención de ganar, y no solo de
sumar valiosos puntos para el
campeonato».
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Cuando el mito es ayuda
El Mont Ventoux galo, santuario ciclista de la Provenza, es el

escenario de una iniciativa que mezcla solidaridad y reto
JUANFRAN DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter:@juanfdelacruz

1

2

20 minutos

El domingo, recién ganado el
título mundial en Copenhague, el británico Mark Cavendish se acordó de su compatriota Tom Simpson, aquel ciclista que logró el arcoíris en
1965 y se obsesionó tanto con
el Tour que perdió la vida en
1967, malas prácticas mediante,enlaascensiónalMontVentoux. La estela que recuerda a
Simpson con la cumbre en
ciernes es parada obligada de
cicloturistasyvisitantesenuno
de los santuarios del ciclismo.
Parada. Pero también mudo testigo de iniciativas como
la Win4youth de Adecco, a
través de la cual 75 trabajadores de todo el mundo afrontaron el día 12 los más de 22 kilómetros de ascensión hasta
la pelada cima, a casi 2.000
metros de altura, del gigante
de la Provenza, un rincón dominado por los vientos que
honran su nombre. El más rápido tardó dos horas; el menos
se fue más allá del doble y tal

3

La antena del Ventoux,
inconfundible (1). El
madrileño Javier Rodríguez,
cerca del Chalet Reynard
(2). La murciana Silvia
Alcaina, en la cima (3).
FOTOS: S. BRIET / ADECCO Y J. F. C.

Unas previsiones
superadas
Los promotores, que ya en 2010
llevaron adelante un proyecto similar en el Maratón de Nueva
York, habían calculado alcanzar
500.000 kilómetros, pero ya se
han superado el millón a tres
meses de que concluya el año.
Porque todos, coinciden con el
rostro iluminado, intensificarán sus lazos con la bicicleta.

vez hizo una pausa. Pero llegó.
«Aquí no hay extraterrestres
–bromea Ignasi Muñoz, que
junto a Javier Rodríguez, Silvia Alcaina y Alberto Holgado
representan a España–, somos
gente normal que le dedica un
poco de tiempo y pasión a un
reto con su lado benéfico».
Solidario, sí, porque la empresa convierte en dólares los
kilómetros acumulados por
los voluntarios tanto en elVentoux como en todas sus expe-

riencias ciclistas del año. Y la
cantidad final se destinará a
proyectos en Río de Janeiro,
Haití y las islas Filipinas.
«Al principio me daba respeto», recuerda Alcaina en la
cima. «Una subida así, con un
componente de ayuda... Tengo dos niños y no ha sido fácil
conciliar los entrenamientos
con la familia. Pero un día subí
Calar Alto y la Tética de Bacares, en Almería. Y el Ventoux
dejó de ser inalcanzable».

SEGUNDOS
Italia gana a EE UU en
rugby mientras que Japón
y Canadá firman tablas
NuevajornadadelMundialdeNuevaZelanda.Enelgrupo C, Italia logró una victoria importante frente a Estados Unidos (27-10), un triunfo con el que el cuadro
azzurro logró el ansiado bono de ensayos. Los ensayos
de Sergio Parisse, Luciano Orquera y Martin Castrogiovanni en el primer tiempo, rubricados por otro de
castigo en el segundo,sellaron la victoria de los azzurri,
alosquelesquedajugarfrenteaIrlandaeldomingo.En
un choque del grupo A lleno de alternativas, Canadá y
Japón firmaron el primer empate (23-23) del campeonato gracias al acierto del canadiense Andre Monro en
un postrero golpe de castigo (min 79). Hoy se disputará el encuentro Georgia-Rumanía, del grupo B.

A la espera de Mo y
Natalia en Berango

Se pagan el viaje y el
hotel para competir

El británico Mo Farah,
campeón mundial de
5.000 metros, y Natalia Rodríguez, bronce mundialista de los 1.500 m en los
Mundiales de Daegu, son
objetivos de los organizadores para que participen
laXXIVMillaInternacional
de Berango, la mejor para
la RFEA en 2010 y que se
correrá este domingo.

LosmurcianosEloyTeruel,
Pablo Aitor Bernal, Salvador Guardiola, Rubén Fernández, Fernando Reche,
Álvaro Martínez, Gloria
Rodríguez,GemaCasteloy
Barbara Judit Antón se pagarán el hotel y el viaje para disputar los Nacionales
de Ciclismo en Pista, este
fin de semana, en el velódromo de Palma.
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

MONTAR UN LOCAL Y SALIR INDEMNE

SEGUNDOS

Casas del
futuro: más
limpias y
sostenibles

REFORMAS Q El Colegio de Aparejadores de Madrid ha elaborado un completo manual

de cinco pasos para arreglar el local de un negocio y no perecer en el intento
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Antes de poner en marcha un
negocio nos asaltan miles de
dudas: desde el estado del local hasta la gestión de las licencias pasando por encontrar la
financiación necesaria.
Para no perder de vista los
principales pasos que deben
seguir los emprendedores que
apuestan por iniciar un negocio en tiempos de crisis, el Colegio de Aparejadores de Madrid ha reunido las claves para
poder sacarlo adelante.
I LOS PRIMEROS PASOS

Elaborar un proyecto. Paraes-

tudiar las mejoras del espacio, obras de infraestructura y
el diseño hay que recurrir a un
técnico que asesorará en aspectos de cumplimiento legal.
Conocer la normativa. Los
edificios de nueva construcción y los existentes con una
superficie útil superior a 1.000
m2 que se modifiquen o reformen más del 25% del total de
sus cerramientos, deberán poseer una certificación de eficiencia energética.
Un profesional siempre cerca. Cuando se necesiten refor-

mas deberá contratar a profesionales. Junto a ellos debe
estar un aparejador o un arquitecto.
Los seguros obligatorios. El
seguro de responsabilidad civil ante terceros ofrecerá cobertura ante daños materiales, personales o perjuicios
que sean consecuencia directa de la actividad realizada,
siendo necesarios otros seguros como el de accidentes, to-

do riesgo construcción y/o
seguro decenal.
Obtener la mejor financiación. Las administraciones

tienen distintas ayudas que
van desde el Plan Estatal de
apoyo a los emprendedores
2011, las líneas de financiación
ICO y Enisa (del Ministerio de
Industria) pasando por otras
más vinculadas a cada Comunidad Autónoma.
El Certificado Final de Obra

«¿ES LEGAL
DESVIARSE DEL
PRESUPUESTO?»
Durante la celebración de una junta,
¿se puede admitir la presencia de un
vecino que no estaba presente al inicio
de la misma? ¿Su voto sería válido solo
para los puntos que quedan por tratar
hasta la finalización de la misma o
también puede votar sobre un punto
anterior y ya tratado? Si llega cuando la
junta ha finalizado y expresa su
acuerdo o desacuerdo con los puntos
tratados, ¿se pueden modificar estos
incorporando su voto? I No hay

inconveniente en que se incorpore
con posterioridad al inicio de la junta.

Ahora bien, únicamente podrá votar
sobre los asuntos
que se traten a partir
de ese momento,
pero no sobre los
anteriores. En el acta
figurará como
asistente a partir del
momento de su
incorporación a la
junta.

(CFO). Documento que certi-

fica que se ha controlado la calidad de lo edificado y que ya
se haya dispuesto para su adecuada utilización.
Permisos y licencias de actividad. Aunque hace unos

años este trámite era lento y
engorroso, ahora en algunas
comunidades existen organismos que pueden agilizar y/o
acelerarlo para conseguir las licencias urbanísticas.

20minutos.es

responde
Vivienda

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

Si se vende una
vivienda y el antiguo
propietario ha sido ya
presidente de la comunidad, ¿el
comprador tiene obligación de ser
presidente? I El cargo de presidente

se nombra por elección, turno
rotatorio o sorteo. Por ello, si ha

La salud del establecimiento
Antes de poner en marcha el negocio es necesario cubrir las
necesidades básicas y contactar con las diferentes compañías
suministradoras de servicios (luz, agua, telefonía…) para que
todo funcione. También hay que conocer cuál es el estado en el
que se encuentra el local. Para ello, son necesarios los planos reales (obtenidos a través de la medición del local). Con esta información vamos a poder valorar mejor cuáles son los metros exactos que tiene, la capacidad real para satisfacer las necesidades
de distribución, valorar en líneas generales cuál será el coste
de la reforma, etc.

habido un cambio de
titularidad de la
vivienda, deberá
convocarse una
nueva junta y serán
los propietarios los
que decidan por
mayoría simple si
sigue en el cargo el
nuevo propietario
por el tiempo que
reste hasta la
finalización del año o
se nombra a otro
propietario.

En junta ordinaria se aprueban unos
presupuestos. En la junta del año
siguiente encontramos gastos no
presupuestados (12% del presupuesto
total) y gastos superiores a lo presu-

puestado (5 % del total). ¿Es legal? I

Dentro de las funciones de la junta de
propietarios se encuentra aprobar las
obras y gastos. Si se aprobó un
presupuesto de gasto y no se ha
cumplido, podrán exigirse los daños y
perjuicios ocasionados tanto al
presidente como al administrador
como gestión inadecuada y no
autorizada ni justificada ante la junta.
La LPH no establece nada respecto al
margen de desvío de fondos presupuestados por lo que en principio
debe cumplirse lo acordado, salvo
que en el momento del acuerdo se
decidiese claramente un margen de
maniobra para imprevistos.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

Una zona residencial
de Asturias acaba de
equiparviviendascon
microgeneradores de
uso doméstico. En estecaso,losmicrogeneradores funcionan a
través de gas natural,
con un sistema eficiente que permite la
generación y aprovechamiento simultáneo de electricidad y
calor, reduciendo el
consumo de combustible y la contaminación. El sistema supone un ahorro de un
50% en la factura,con
unbalancemedioambiental muy positivo.
El Código Técnico de
Edificación, que obliga a las nuevas viviendas a ser más eficientes, incluye la microgeneración como una
alternativaalospaneles fotovoltaicos para
calentar el agua.

Para los más
necesitados
La fundación chilena
‘Un techo para mi
país’ ha recibido el
Premio de Derechos
Humanos Rey de España. Desde que se
creó en 1997 ha construido 80.000 viviendas en el continente
americano para gente sin recursos.

6,5 millones por
la casa de Stone
Sharon Stone ha
puesto de nuevo a la
venta su mansión de
Beverly Hills por 6,5
millones de euros. La
primera vez que intentó venderla puso
un precio de 7,3 millones, pero no consiguió
compradores.

La vivienda
caerá un 38%
El Banco de España
prevé que para 2012
el precio de la vivienda baje alrededor de
un 38% y que el del
suelo caiga cerca de
un 65%.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

1

/ música

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

2

3

Tintín (1) salta al cine, como
lo hacen Melancholia (2), La voz
dormida (3), El gato con botas
(4) o Capitán Trueno (5).

4

5

UN SUCULENTOY

OTOÑAL MENÚ

Trece de las películas más esperadas de 2011 llegarán durante las próximas semanas: de Spielberg a

Fresnadillo,delosmordiscosde‘Crepúsculo’a‘CapitánTrueno’, adelantamoselmejorcineinmediato
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Lejos quedan éxitos primaverales comoTorrente 4 o Piratas del Caribe 4 o los superventas del verano, Transformers 3
o Cars 2. Visto lo nuevo de Almodóvar y Malick y pasada la
resaca deVenecia y San Sebastián, el otoño es una buena estación para detenerse en el cine: el que deleitó en Cannes,
las joyas que se adelantan a los
grandes estrenos de las Navidades o lo último de Spielberg,
Von Trier o Polanski.
I ÉXITOS (CASI) SEGUROS

Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio. Quizá el

salto del rubio reportero al cine sea lo más esperado de estos meses: dirige Steven Spielberg, produce Peter Jackson y
pretende mezclar (en 3D) lo
mejor de dos mundos: animación e imagen real. Para lograrlo, una novedosa técnica que
capta las expresiones y movimientos de los actores y los
traslada a un fabuloso mundo virtual (28 de octubre).

Contagio. Ovacionada en Ve-

necia, lo tiene todo para triunfar: un director solvente (el de
Traffic, Soderbergh), estrellas
(Matt Damon o Kate Winslet)
y un argumento de moda: la
humanidad amenazada por
un virus letal (14 de octubre).

Redford, Van
Sant, Balagueró...

Spielberg y Peter Jackson
avalan ‘Tintín’, esperado
cruce entre ‘Avatar’ y el
personaje de Hergé

Hay más grandes nombres propios cinematográficos este
otoño: además de los mencionados, llegará durante las próximas semanas lo nuevo de Robert Redford (que regresa a los
cines con La conspiración el 2
de diciembre), Gus van Sant (el
autor de Elephant estrena
Restless el 14 de octubre) o
Jaume Balagueró, que tras consagrarse con las dos entregas
de REC promete emociones
fuertes con Mientras duermes,
protagonizada por Luis Tosar y
Alberto San Juan.

ward, Bella, Jacob y compañía,
llega al cine (18 de noviembre).

Banderas y Salma Hayek (25
de noviembre).

Crepúsculo: Amanecer, parte I. Buenas noticias para los

fanáticos de la saga creada por
Stephenie Meyer: la primera
mitad del último libro, el que
desvela qué ocurrirá con Ed-

I SESIÓN INFANTIL

El Gato con Botas. El superhé-

roe del otoño es peludo, sinvergüenza y famoso: el protagonista del cuento de Perrault, resucitado hace unos
años por la segunda parte de
Shrek, ya tiene película propia,
y con las voces de Antonio

Arthur Christmas: Operación
regalo. Una película navideña

a primeros de diciembre: será entonces cuando nos llegue
lo último de los estudios Aardman, que cambian la plastilina (son los creadores de Wallace y Gromit o Evasión en la
granja) por los ordenadores
para explicar cómo Santa

Claus hace tantos regalos en
una noche (9 de diciembre).
I LA POSIBILIDAD ESPAÑOLA

Capitán Trueno y el Santo
Grial. Por fin parece listo un

proyecto maldito del cine español: Antonio Hernández
presenta las hazañas del gran
héroe del cómic patrio, con
Sergio Peris Mencheta, Natasha Yarovenko y Adrián Lamana en la piel de Trueno, Sigrid y Crispín (7 de octubre).
La voz dormida. Hoy mismo
puede ser elegida como la candidataespañolaalospróximos
Oscar: de momento se ha visto en San Sebastián y se sabe
que transcurre en la posguerra
y que María León borda su papel (21 de octubre).
5 metros cuadrados. La avala
su éxito en el Festival de Málaga, donde ganó cinco premios
(incluidos el de mejor película
y mejor actor, para Fernando
Tejero). Un cuento moral, cómico y de nuestros días, sobre la desesperación de una
pareja que, hipotecada de por
vida, comprueba que ha sido
engañada (11 de noviembre).

Intruders. El canario Fresnadillo tiene en el bolsillo a Hollywood: aquí vuelve con una
retorcida historia de fantasmas, niños traumatizados y
pesadillas. Ojo a dos caras: la
de una estrella asentada como
Clive Owen y la de la prometedora Ella Purnell, un rostro para recordar (7 de octubre).
I ANSIAS CINÉFILAS

Melancholia. Lars von Trier

vuelve a estrenar. Después de

En el cine español hay de
risas y lágrimas... desde
una inocente pareja al
terror más internacional
las inolvidablesRompiendo las
olas, Dogville o Anticristo, el
polémico realizador danés
mezcla un evento familiar con
el fin del mundo. El resultado,
dos horas de tensión para el
espectador, dolor, poesía y
apocalipsis (4 de noviembre).
Un dios salvaje. Olvídense (si
pueden) de juicios pendientes y arrestos domiciliarios:
Roman Polanski ha vuelto a

ser el de antes. El autor de La
semilla del diablo sorprendió
hace un año con El escritor,
y ahora vuelve a hacerlo encerrando a un puñado de
buenos actores (KateWinslet,
Jodie Foster o Christoph
Waltz) en una habitación para que saquen adelante un
texto de Yasmina Reza (18 de
noviembre).
I Y DOS JOYAS ESCONDIDAS

30 minutos o menos. Los afi-

cionados al cine gamberro están de enhorabuena: si les
gustó Zombieland ahora podrán disfrutar de lo nuevo de
su director, Ruben Fleischer.
Jesse Eisenberg (La red social)
protagoniza la delirante historia de un repartidor de pizzas
envuelto en el casposo atraco
de un banco (21 de octubre).
Un método peligroso. Y, para terminar, una de las películas más prestigiosas del año:
David Cronemberg, autor de
títulos tan variopintos como
La mosca o Promesas del Este,
nos cuenta la turbulenta historia de cómo nació el psicoanálisis (25 de noviembre).
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SEGUNDOS
La banda de Michael Stype,
cuya separación se anunció la pasada semana, lanzará el 15 de noviembre un
disco que incluirá los mejores temas de su carrera.

Sam Mendes estrena
obra en el Niemeyer
El actor Kevin Spacey estrenará mañana en el Teatro PalacioValdés de Avilés

(Asturias) la obra de Shakespeare Ricardo III, dirigida por Sam Mendes.

‘19 días y 500 noches’
y una canción inédita
Para celebrar el millón de
copias vendidas del disco de Sabina 19 días y 500
noches (1999) se ha puesto a la venta una reedición
extraordinaria con doble
CD+DVD y con el tema
inédito Ola de frío.

L

a palabra Gobierno aparece
con frecuencia escrita indeElaborado por la Fundéu,
bidamente con inicial minúsfundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
cula: «Aún no se conocen las
objetivo contribuir al buen uso del
medidas que aplicará el gobierespañol, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
no griego». Se trata de un error:
la palabra gobierno, cuando
significa ‘órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o
de una comunidad política’, se escribe con mayúscula inicial,
incluso cuando se refiere al de subdivisiones políticas de un
país, como las comunidades autónomas. Por tanto, en el
ejemplo anterior tendría que haberse escrito: «Aún no se
conocen las medidas que aplicará el Gobierno griego». En
cambio, se escribe gobierno, con minúscula, cuando se alude
a la ‘acción y efecto de gobernar o gobernarse’: «El sector
privado también necesita buen gobierno».
A vueltas con el idioma

I Espectáculos

Raquel
Gómez

La Academia de Cine dará
a conocer hoy cuál de las
tres películas españolas
preseleccionadas (Pa negre, La voz dormida y La
piel que habito) representará a nuestro país en la próxima edición de los Oscar.

DANGER:
VERSIÓN
TEATRO Q Tartufo

#####

Shakira, Persona del
Año en los Grammy

A quien versiona, Dios le
proteja. Digo. En esencia
porque puede salir del
lance victorioso y,
seamos honestos,
apenas recibir loas en
reconocimiento o, por el
contrario, obtener un
resultado esperpéntico
que llame poderosamente la atención, pero
para mal.

La Academia Latina de la
Grabación de EE UU
anunció ayer el nombramiento de Shakira como
Persona del Año.

ADOSADOS. Isabel Gemio y Mª Jesús Álava acaban de publicar‘Aprende a ser feliz’, un manual
con preguntas y respuestas que busca ayudarnos en el complicado camino hacia la felicidad. PAULA ARENAS

Aprendiendo a ser felices

Sin llegar a lo grotesco
pero sí al desatino, el
Tartufo que produce
Lazona cuenta más bien
como ejemplo de la
segunda posibilidad.
Ambientado en la
década los veinte, tiene
de ella la estética (en
vestuario y decorados),
la música de jazz y un
recuerdo a las películas
de cine mudo. Pero los
felices años veinte nunca
acaban de encontrar su

Isabel
Gemio

La televisiva Gemio, ahora al
frente del consultorio radiofónico Te doy mi palabra (Onda Cero), ha recogido en
Aprende a ser feliz (Espasa)
buena parte de lo que sus
oyentes le han ido contando.
Lo que gane con el libro será,
lo repite varias veces durante
la charla, para su fundación:
fundacionisabelgemio.com.
Con un título como este se lo tengo que preguntar: ¿cómo se
aprende a ser feliz?

Esforzándose. La felicidad se
tienequeconquistar.Lavidaes
un eterno aprendizaje y hay
queaprenderaencauzarlosinconvenientes y adversidades.
Lo importante es cómo salimosdelosproblemas.Hayque
aceptar que adversidad y sufrimiento son parte de la vida.
¿Se puede aprender a ser feliz?

Todo se puede aprender y mejorar escuchando a los demás,
no obsesionándonos con lo
que no funciona. La mayoría
somos reincidentes en dar
vueltas a pensamientos negativosyhayquedejarlosaparcados. En la vida estamos aprendiendo siempre, pero sobre todo en la vejez y en la madurez.
Decía Confucio que lo importante es no ser infeliz.
¿Con eso se conforma?

Sí, y ya no sufro tanto cuando
algo no me sale bien. Y es un
logro para mí, que soy obsesiva y perfeccionista.

ARCHIVO

«Soy de buscar
la excelencia:
esa es mi
obsesión»

ISABEL GEMIO. Nacida en Alburquerque (Badajoz), pronto

Mª JESÚS ÁLAVA. Licenciada en Psicología, ha trabajado

comenzó a trabajar en la radio. Después llegó la televisión, donde
presentó, entre otros programas, Lo que necesitas es amor.

durante más de 30 años en Psicología Clínica, Educativa
y de Empresa. Actualmente tiene su propio gabinete.

¿Sufrió mucho en la tele?

Mucho. Gabilondo dijo que
había elegido el peor oficio
para ser un perfeccionista. Me
uno a él. Yo soy de buscar la
excelencia: esa es mi obsesión. Y la tele es voraz.
¿Una sociedad ansiosa por ser
feliz y serlo ya?

Sí, se nos ha vendido que consumiendo estaríamos mejor y
hemoscomprobadoqueno.Se
exige demasiado y se da menos. Creo que esta crisis viene
a poner las cosas en su sitio.
Se acabó la fiesta.
¿Cómo?

Aún estamos en la resaca, no
sabemos qué y cuánto bebimos ayer, pero igual cuando
pase mejoramos y trabajamos
menos, tenemos más ocio,
disfrutamos de los hijos. Nos
han bombardeado con que
cuidemos el cuerpo, pero no
con que cuidemos la mente,
y así estamos, llenos de insatisfacciones y medicándonos
más que nunca. Y eso ha de
llevarnos a una reflexión. Hace falta mucho reciclaje.

Mª Jesús
Álava
«Lafelicidad
nosepuede
encontrar,pero
síconquistar»
La psicóloga M.ª Jesús Álava
ha firmado con Gemio esta
obra, en la que ambas recogen todo tipo de testimonios
y los consejos de Álava para
empezar a ponerles remedio.
¿Qué conflictos están generando más consultas?

Un porcentaje muy alto son
problemas de familia: hijos y
nietos con conductas difíciles
o con problemas en los estudios. También los problemas
de pareja: de convivencia, por
un lado, y de abuso o vejación,
por otro. Lo siguiente son casos de inseguridad, baja esti-

ma, ansiedad, adicciones...
¿Cuáles se han intensificado
con la crisis?

La gente que ha perdido su
trabajo o está a punto de perderlo. Esos cada vez son más
y están en situaciones límite.
¿Cómo les ayudan?

Tratamos de que la persona pueda desarrollar su inteligencia emocional para
afrontarlo.

Y en medio de este caos, ¿qué
es lo que las empresas más les
están solicitando para sus empleados?

Cursos de gestión del estrés
y de la incertidumbre, y también de motivación.
Si tuviera que trazar una rápida
radiografía de los problemas
más frecuentes de pareja, ¿cómo sería?

Con una actitud proactiva
con coraje, fuerza, ilusión y
también inteligencia. Para poder aprovecharla si nos sale
una oportunidad entre 100.
Hay que sacar lo mejor.

Más del 25% vienen derivados
de problemas laborales, porque la situación afecta de forma dramática a la pareja. Algunos, tras separarse, se dan
cuenta de que se equivocaron: el problema era la crisis,
no la relación.

¿Cómo ve usted desde la psicología nuestra sociedad?

¿Qué recomendación daría a
nuestros lectores?

Con un desánimo enorme.
Los padres se sienten desbordados por la agresividad de
los hijos, que en muchos casos han sido sobreprotegidos.
A veces se han fomentado actitudes egoístas en ellos y falta de confianza. Es una sociedad que está viviendo en medio de la incertidumbre.

Además de tener hábitos saludables, les diría que buscaran algo que les generara ilusión, porque la ilusión rompe
barreras y ayuda a sortear los
obstáculos y a seguir generando energía para superarlo. La
felicidad nos la merecemos, y
no se puede encontrar, pero sí
se puede conquistar.

Sí, pero ¿cómo?

JAVIER NAVAL

R.E.M. lanza un
disco recopilatorio

GOBIERNO

LA ZONA CRÍTICA

Nuestra candidata
a los Oscar, hoy

razón de ser en el texto
de Molière. Tampoco la
comedia como tal
termina de arrancar y,
aunque el trabajo de
actores se salva por
término medio (mérito
también del director e
intérprete de Tartufo,
Hernán Gené), los
personajes no quedan
del todo perfilados.
Llevadero este Tartufo,
agradable en tanto en
cuanto permite acercarse a Molière; poco más.
Lo mejor, de lejos,
Cristina Castaño,
impecable en los papeles
de Elmira y Mariana. Q En
el Teatro Fernán Gómez de
Madrid hasta el 23 de
octubre. www.lazona.eu

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Brigitte Bardot

77

DISEÑADO POR MAMÁ Victoria Beckham colgó ayer

Y DESPUÉS DE MILÁN... La portuguesa Fatima

PROFETA EN SU TIERRA El actor australiano Hugh

en Twitter esta imagen de un vestido que ha diseñado
para su hija, Harper Seven. ¿Una nueva línea infantil?

Lopes inauguró ayer la Semana del Prêt-à-porter en
REUTERS
París para la temporada primavera-verano.

Jackman posó ayer frente a la Ópera de Sídney para
REUTERS
promocionar su nueva película, Acero puro.

La última foto de Jackson

HORÓSCOPO

La fiscalía empleó la voz y una imagen del cantante muerto para acusar al
doctor Murray de la «negligencia» que provocó la muerte del rey del pop

La familia te apoya a salir de
cierto bache emocional y eso
es de agradecer, incluso si
hacen cosas que no te gustan.
No te enfades con un amigo si
te niega un préstamo:
comprende que tampoco está
en su mejor momento.

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

20minutos

! GÉMINIS
Ojo con ciertos egoísmos y
dejar que la familia note que
vas a lo tuyo. Aún te queda
para soltar amarras.

! CÁNCER
Lo que más deseas con la
pareja es llegar a la estabilidad
y hoy vas a dar un paso muy
positivo hacia eso.

LA BODA DE
MARTA ORTEGA

Y

a sabemos que el
enlace de la heredera
de Zara será en febrero y
que se celebrará en el
pazo del siglo XVI que la
familia tiene a pocos
kilómetros de A Coruña.
También sabemos que el
novio es el jinete de 27
años Sergio Álvarez Moya.
Pero hay muchos datos
que aún se desconocían…,
por ejemplo, el traje. Al
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

! LEO
Laboralmente no puedes
posponer más una tarea muy
ingrata y pendiente. Si se trata
de empleados, hazlo ya.

! VIRGO
Sigues persiguiendo un sueño
que pasa por tener un respaldo
económico. Ahora se presenta
una oportunidad de ahorrar.

La imagen del cadáver de
Jackson exhibida ayer por la
Fiscalía (arriba) junto a otra foto
que le muestra un día antes, en
pleno ensayo. Y a la izquierda, el
doctor Conrad Murray en la sala
REUTERS
del juicio.

Retransmisión
en directo
El proceso judicial, celebrado en
la Corte Superior del condado de
Los Ángeles, se emite por televisión. El jurado está compuesto
por siete hombres y cinco mujeres, entre los que hay un cartero, un contable en paro, un conductor de autobús y un director
de programas de televisión. La
mitad de ellos son de origen caucásico, cinco tienen raíces hispanas y uno es afroamericano.

Ladefensadesmintióeseargumento e insistió en que el
propio Michael, obsesionado
por «hacer historia» y víctima
de una «total incapacidad para dormir», se autoadministró
los medicamentos que le mata-

El Supremo considera legítimo publicar
fotos en ‘topless’ de Nati Abascal
La revista Qué me dices queda
libre de cargos. El Tribunal SupremodeJusticiaconsideraque
las fotografías de la exmodelo
Nati Abascal publicadas por la
revistaQuémedicesel27dema-

! ARIES

! TAURO

R. R.

Una imagen del cadáver yaciente de Michael Jackson y
la voz moribunda del artista,
poco antes de fallecer, fueron
las principales pruebas empleadas ayer por la fiscalía para culpar de la muerte del rey
del pop a su médico personal,
Conrad Murray.
Durante el arranque del juicio contra el facultativo, acusado de homicidio involuntario, el fiscal del distrito, David
Walgren, utilizó ambos documentos –junto a otra fotografíaenlaqueseveíaaunJackson
muy vital, un día antes, durante un ensayo– para insistir en
que la actuación de Murray,
por la que podría ser condenado a cuatro años de cárcel, fue
una «flagrante negligencia» .
Walgren aseguró que sus
«actos y omisiones» llevaron a
Jacko directamente a la «prematura muerte a la edad de 50
años», una afirmación que refrendó con una grabación en la
que se escuchaba al cantante,
aparentemente drogado, hablar de una manera ininteligible sobre los conciertos que iba
a dar en Londres.
En su opinión, la muerte del
cantante fue «un claro homicidio por los niveles del anestésico propofol encontrados en
su cuerpo», similares a los de
una anestesia general.

Amalia de Villena

Sylvia Kristel, actriz
(59); Sergio Dalma,
cantante (47); Naomi
Watts, actriz (43); José
Manuel Calderón,
baloncestista (30).

yo de 2006, sacadas durante
unas vacaciones en una playa
de Huelva y en las que aparece
sin la parte superior del bikini,
no constituyen una «intromisión ilegítima» en su intimidad.

La sentencia, dada a conocer ayer por Vanitatis, señala que aunque las fotos fueron tomadas sin su consentimiento, la viuda del duque
de Feria «es una persona de

ron cuando Murray no estaba.
Al juicio, que tuvo a las puertas una gran expectación, asistieron los padres del cantante,
Katherine y Joe, y algunos de
sus hermanos: La Toya, Janet,
Jermaine y Tito.

notoriedad pública», por lo
que debe soportar «una afección de sus derechos subjetivos de la personalidad».
Además, recuerda que ha posado en varias ocasiones semidesnuda y habitualmente
acude a la playa con los senos
al descubierto, de lo que se
han hecho eco los medios de
comunicación.
R. R.

! LIBRA
Si siempre haces la misma
tarea profesional quizá es
porque aún no te has decidido
a pedir un cambio. Hazlo.

! ESCORPIO
No te tomes de manera
dramática algo que no tiene
importancia, en especial si
viene de un familiar.

! SAGITARIO
Estarás algo inquieto y puede
que te aburras con la gente que
hoy está a tu alrededor. Frena
esa necesidad de cambiar.

! CAPRICORNIO
Puede que el tiempo otoñal te
afecte físicamente, así que hoy
no estarás a pleno rendimiento
y notarás cierto bajón.

! ACUARIO
Lo relativo al dinero será
conflictivo. Quizá se trate de un
trabajo compartido, con un
socio: ojo a lo que dices.

! PISCIS
Tu vitalidad pasa por altibajos
y no será un día en el que te
sientas muy animado. Aléjate
de la negatividad.

parecer, la muchacha se
ha decantado por un
diseñador internacional.
Dicen los rumores que se
ha puesto en contacto con
el mismísimo John
Galiano. Y digo yo, ¿no
está en un centro de
desintoxicación? Por otro
lado, la lista de invitados
va superando los 400. Se
comenta que encontraremos nombres tan dispares
como la duquesa de Alba,
Simoneta Gómez Acebo,
Arancha de Benito
o Amelia Bono.

Schwarzenegger
INMORTALIZADO EN
VARIAS ESTATUAS
El actor y exgobernador de
Californiahaencargadotres
estatuas de sí mismo destinadas a un museo en Austria, un evento de fitness... y
la tercera se la quedará él.

Rihanna
CENSURADA POR UN
GRANJERO IRLANDÉS
Durante la grabación de un
videoclip en Irlanda,la cantante Rihanna fue increpada por un granjero a causa
de su escasa indumentaria.
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Televisión
‘Águila Roja’

La serie Águila Roja no solo
arrasó en la noche del lunes,
sino que logró su mejor cifra
de audiencia y barrió el
estreno de Telecinco.

‘3x2: Parejología’

SERIE

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

29,3
5.691.000

CUOTA DE
PANTALLA

9,3

ESPECTADORES

1.715.000

L

El récord del ‘Águila’.

PROGRAMA

M

EL DUELO DEL LUNES

«Los españoles
saben pasarlo
bien,¡aquí no
hay crisis!»
La colaboradora de
‘El intermedio’ se atreve con
todo: ahora promociona un
juguete erótico masculino
A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No se trata de una broma ni
de una campaña viral. La colaboradora más ‘recatada’ de
El intermedio demuestra que

¿Cuáles son sus programas
favoritos de televisión?

Los programas de La 2 y los
deportes me gustan mucho.
¿Se propone quitarle el puesto a Sara Carbonero?

«Planeo las cosas
sobre la marcha,
antes era más
soñadora»

no hay temas tabúes para ella
y se ha convertido en imagen
de un masturbador para
hombres en forma de huevo
y diseñado en Japón.

JORGE PARÍS

Usun Yoon

Lo paso mal cuando tengo
que entrevistar a alguien y
no me da tiempo a preguntarle si quiere hacerlo o no.

¿Cómo una chica inocente como usted se ha enredado en
esto?

Cuando me lo propusieron
me pareció muy gracioso y
sentí curiosidad. Me parece
algo divertido y natural. Creo
que por eso me llamaron a
mí, y no a una rubia alta y sexy.
¿Qué es lo que más le cuesta
de su trabajo de reportera?

BIO

Busán (Corea del
Sur), 1977. Estudió
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Lingüística, Política Exterior y Arte
Dramático. Ha trabajado como modelo y actriz.

¡No, no! Hay que tener conocimientos, ella es periodista.
¿En temas de sexo, Oriente
nos lleva la delantera a Occidente?

En Oriente, el sexo no es tan
tabú, podemos hablar libremente de ello, pero no de lo
que hacemos en la intimidad.
Usted, que estudió Políticas,
¿cómo ve la crisis?

Creo que no solo tenemos

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El mentalista’. Triple

‘Tu cara me suena’.

dosis de las aventuras de este
particular investigador: hoy
se emiten los capítulos
Código rojo, La caja roja y
Agua roja. Q La Sexta, 23.25 h.

Manel Fuentes vuelve a retar
a varios famosos para que
muestren, ante los miembros
de la academia, su habilidad
para cantar. Q Antena 3, 22.30 h.

que llenar los huecos que
existen ahora, para salir de la
crisis hay que rellenar otros
huecos que hicimos en el
pasado.
¿Y la política española?

El problema es que hay pocos partidos importantes,
los españoles tienen pocas
opciones a la hora de votar.
Entonces, ¿qué es lo que le ha
seducido de España?

El carácter de la gente, los
españoles se lo saben pasar
bien. Ves muchas sonrisas
por la calle, ¡en este país no
hay crisis!
¿Se metería a política?

Me lo planteé cuando estudiaba. Queda bonito en la
teoría, pero en la práctica al
final siempre perjudicas a alguien.
¿Cómo se ve en el futuro?

No me veo. Mi vocación es el
arte dramático, pero planeo
las cosas sobre la marcha.
Antes era más soñadora.
La Sexta, de lunes a jueves, 21.25
horas.

FLASH

Carolina Bang, el
plato fuerte de la
nueva ‘Tierra de
lobos’ Hoy se estrena
(Telecinco,22.30 h) la
segunda temporada del
wéstern protagonizado por
Álex García y Silvia Casas,al
que se incorpora Carolina
Bang para interpretar a
Inés,una recién llegada al
burdel que cautivará a todos
los hombres del pueblo.

Telecinco debe pagar
310.000 € a Pantoja

El Supremo ha condenado a
Telecinco a indemnizar a
Isabel Pantoja y a su hija con
310.000 € por vulnerar su
intimidad con
informaciones sobre
supuestas irregularidades
en la adopción de la niña.
Curiosamente,Pantoja está
negociando con la cadena
para dar las campanadas de
Nochevieja con su hijo,Kiko.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL HOMBRE TRANQUILO’

Y ADEMÁS, EN...

‘JUEGOS SECRETOS. LITTLE CHILDREN’

LA 2. 22.00 H (TODOS LOS PÚBLICOS) %

CUATRO. 00.15 H (+13) ###

Sean es un boxeador de origen irlandés que se está recuperando del trauma de haber matado a un hombre en el
cuadrilátero. Para enterrar su pasado y empezar una nueva vida, regresa a su pueblo natal y compra la casa donde nació. Dir.: John Ford. Q Reparto: John Wayne, Maureen O’Hara.

En un barrio estadounidense donde los convencionalismos ahogan a sus habitantes, una
madre aburrida entabla amistad con un hombre
que se queda en casa mientras su mujer trabaja. Dir.: Todd Field. Q Reparto: Jennifer Connelly, Kate Winslet.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.:Gaspar
Llamazares, portavoz de IU en
el Congreso
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 La fuerza
del destino

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:25
09:30
10:00

TVE es música
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
+ Investigadores
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber

11:00 h.

Elogio
de la luz

17:35 h.

Esta telenovela trata la
historia de Eva González, una joven recolectora de manzanas del
sur de California que
por motivos que ella
desconoce debe acompañar a su familia a vivir a Los Ángeles.
18:20 Amar de nuevo
19:00 + Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
Desahuciados
00:15 59 segundos
01:45 La noche en 24H
03:15 TVE es música
04:00 Noticias 24H

11:30
12:00
13:00
14:40
15:30
15:35
16:00
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00
00:10
00:40
01:25
02:10
02:40
03:10
03:40
04:10

Mundos de agua
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturales
La felicidad
en 4 minutos
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Bubbles
Para todos La 2
Tres 14
Redes 2.0
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
El cine de La 2
El hombre tranquilo
La 2 Noticias
Crónicas
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Redes
Somos cortos
Tres 14
El escarabajo verde

/television

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

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo Público
Inv.: José Blanco,
ministro
de Fomento
12:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Todo vale en el horno y en la guerra
y Homer al máximo
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera

06:45 Los cazadores
de mitos
08:15 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Enemigos mortales
y Pecado y
expiación
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:50 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Jesús Caldera,
coordinador del
programa electoral
del PSOE
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos

07:00 laSexta en concierto
08:10 Este es mi barrio
09:05 Crímenes
imperfectos
10:30 Historias criminales
11:25 Ricos y famosos
12:25 Al rojo vivo
Inv.: Francisco
Álvarez Cascos,
presidente
de Asturias
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:25 Bones
17:55 Navy: Investigación
criminal
19:45 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con el Gran
Wyoming

07:00
08:00
09:00
09:30

22:35 h.

02:40
03:30
05:30

17:10 h.

17:15 h.

En la última década, la
arquitectura en España
pasa por una etapa de
esplendor creativo. Esta serie retrata la arquitectura española contemporánea.

Eva Luna

20minutos.es

21:45 h.

NCIS
El secreto de
Puente Viejo
Pepa confiesa ser la
madre de Martín en el
funeral del niño,delante de todos.Y será Tristán el que dé las explicaciones y afirme que
en realidad Martín es
hijo de Carlos y Pepa.
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:30 Tu cara me suena
Con Manel Fuentes
(Estreno)
01:00 Foto de familia
02:00 Estrellas en juego
03:00 Adivina quién gana
04:30 Únicos

Los agentes G. Callen y
Sam Hanna tienen que
desarticular una célula
terrorista, localizar un
misil desaparecido en
un entrenamiento militar, buscar una toxina
letal o investigar la doble vida de un marine.
19:00 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Frank de la jungla
Tigres
22:30 Granjero busca
esposa
Presentado por
Luján Argüelles
(Estreno)
00:15 Cine
Juegos secretos
02:50 Cuatro Astros
06:10 Shopping
06:25 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.171.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

7 REG. MURCIA

10:45
11:30
14:00
15:10
15:40
17:10
18:00
18:30
20:00
20:30
23:30
00:20
01:10

Corazón salvaje
Buenos días
De todo un poco
Con el día
por delante
Sacrificio de mujer
De andar por casa
Informativos 7RM 1
Wonderful world
Cine
Misión temeraria
El sargento Preston
Desde aquí
Cine
El cazador
de recompensas
Informativos 7RM 2
Fútbol Zona
Champions
Valencia-Chelsea
Murcianos
por el mundo
Ley y orden
Cine
California Casanova
Desde aquí
Madrugada musical
Alma indomable

CANAL 9
07:00
07:30
09:00
10:00

Acorralados,
última hora
Día a día de este reality
show en el que un grupo de famosos debe superar situaciones adversas y aprender a sobrevivir en un lugar
carente de agua corriente y comodidades.
22:30 Tierra de lobos
Yo te maldigo
(Estreno)
00:15 Enemigos íntimos
Presentado por
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

BuenAgente
Oli se desvive para que
la relación con Sebas
salga bien. Tanta es su
entrega que Sebas empieza a pensar que todo va demasiado deprisa y se agobia ante la
perspectiva de volver
a comprometerse.
23:25 El mentalista
Código rojo
La caja roja
y Agua roja
02:15 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

11:45
12:00
13:00
14:00
15:15
15:30
17:15
18:00
20:10
20:45
22:45
00:00
00:30

Ninja Warrior
NT9 Bon dia
La tertulia
Sessió matinal
El monstruo
del pozo
Socarrats
Chuck
Guardacostas
NT9 1ª edició
L’Oratge
Tardes de cine
Una lección
aprendida
En connexió
Cine de l’Oest
Sitting Bull, casta
de guerreros
Zona Champions
Fútbol
Valencia – Chelsea
Senyor Retor
Zona Champions
Monk

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JUNIO 2011

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 08:50 Bob
Esponja 09:15 Los Lunnis y sus
amigos 11:10 Ya llega Noddy
13:25 Código Lyoko 14:35 Pokemón 18:00 Winx Club 19:20
Scooby Doo 20:05 Berni 22:00
iCarly 23:10 Hércules, sus viajes legendarios

TELEDEPORTE
08:30 Directo Tenis Torneo
Bangkok 12:455 Desafío Champions 14:00 Directo Tenis Torneo Bangkok 19:30 Directo Conexión Teledeporte 20:45 Directo Balonmano Liga Asobal
La Rioja-At. de Madrid 23:00 Directo Desafío Champions

ANTENA 3 NEOX
07:40 Megatrix 14:50 Next
16:00 Otra movida 17:25 Big
Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:15 American Dad 21:10
Los Simpsons 22:05 Cleeveland
show 22:50 American dad
23:10 Futurama

ANTENA 3 NOVA
07:45 Hamburgo 10:00 Los herederos del monte10:55 Mujer
de madera 11:50 Amor en custodia 14:00 Bruno14:40 Arguiñano 15:00 Pasión de gavilanes
17:25 Tierra de pasiones 20:30
Mujer de madera 22:15 Cine:
La niñera 00:00 Boston Legal

FDF
07:00 I love TV 08:00 Siete vidas 09:00 Cheers 10:30 Los problemas crecen 11:30 Monk
12:30 Cosas de casa 13:30
Friends 16:00 La que se avecina 17:30 Casco abierto 20:30
CSI Las Vegas 21:30 CSI Miami
22:15 Aída 00:15 La que se...

LA SIETE
06:30 Reporteros 06:45 Rebelde 10:45 Vaya semanita 14:15
I love TV 15:00 Vuélveme loca
16:00 Mujeres y hmbres y ...
17:45 Reforma sorpresa 20:15
Acorralados 21:30 Mójate 22:30
Acorralados, el debate

DISNEY CHANNEL
08:05 Phineas y Ferb 09:40 La
magia deChloe 11:40 Juan y Tolola 16:25 Johnny Test 21:00
Buena suerte Charlie
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