Valencia hará 3 parques
y remodelará 8 en 4 meses
EL AYUNTAMIENTO RENUNCIA A UN LABORATORIO SOBRE RUIDOS previsto en

VALENCIA

el Plan Confianza de la Generalitat y destina el dinero a construir y remodelar parques y jardines. Las obras empezarán en octubre. En ellas se incluye la reforma de la gran vía Ramón y Cajal, que tendrá más zonas verdes. 2
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RTVV fusionará Punt 2 y 24.9 en un solo canal
tras aprobar el ERE y privatizar franjas horarias. 3

Trueques o préstamos,
opciones de los padres ante la
subida de los libros de texto 6
Rajoy cree que la reforma laboral ha funcionado
«muy bien» y dice que no tocará las pensiones.
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Fomento dice que endurecerá las sanciones a
las aerolíneas que cometan irregularidades.

5

AL COLEGIO A PIE POR VALENCIA
En el segundo día de clase se vivieron más protestas
contra los recortes. Padres y alumnos de Valencia cortaron una vía y la Conselleria les ‘devolvió’ el bus escolar. 3
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El tiempo en Valencia, hoy
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OTROS MUNICIPIOS: Alicante 29/18.
Castellón 30/17. Ontinyent 31/16.
Gandia 30/19. Requena 31/14. Sagunt 25/21.

Sorteos
ONCE (lunes 10)
Bonoloto (lunes 10)
ONCE (domingo 9)
El Gordo (domingo 9)
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25-31-32-33-49 (clave 3)
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MÁS LEONOR, MENOS URDANGARIN
Esta foto preside la nueva web de la Casa Real, que da gran relevancia a la heredera
del heredero y le quita mucho peso a Iñaki Urdangarin. Cualquiera podrá escribir
a la familia real, pero las respuestas no serán personalizadas. 7

Los capitales ‘huyen’ de España a
un ritmo de 1.200 millones al día
La media de los seis primeros meses de este año, con el agravamiento de la crisis económica y la subida de la prima de riesgo, es seis veces superior a la del año pasado. 5

Bretón se pone en huelga de hambre de sólidos
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T EXPOSICIONES

Oktoberfest. La plaza de

Paco Roca, dibujante
ambulante. La muestra

toros de Valencia acoge la
tradicional fiesta alemana
que hará las delicias de los
amantes de la cerveza y la
gastronomía germanas. Calle Xàtiva, 28. Hasta el 16 de septiembre de 12.30 a 1.30 h.

tiene dos campos importantes: los cómics y las
aportaciones en prensa. La
exposición muestra algunas de las ilustraciones publicadas fuera del país, en

Italia y Francia, desconocidas para el público español.
Muvim, calle Quevedo, 10. Hasta el 12 de octubre. Gratis.

Un mundo de esculturas en el IVAM. Una expo-

10.00 a 17.00 horas. 2 euros.

sición de esculturas, donde
el espacio creado por Mar

40 obras de Joaquín Sorolla. El Museo de Bellas

Las obras del jardín de
Ramón y Cajal, en octubre
Durarán tres meses e incluirá una zona de petanca, juegos y 71 m2 más
de zonas verdes. El Consistorio construirá otros tres parques y renovará ocho
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los históricos jardines de la
gran vía Ramón y Cajal lucirán
sus mejores galas a final de
año, una vez finalicen las obras
de remodelación que iniciará
el Ayuntamiento deValencia el
próximo mes de octubre.
Según ha explicado la concejala de Parques y Jardines,
Lourdes Bernal, en declaraciones a 20 minutos, «los trabajos
durarán tres meses e incluirán
la renovación de mobiliario,
juegos infantiles, juegos biosaludables y petanca».
Lasuperficietotalqueseremodelará es de 8.935 metros
cuadrados y la zona de jardín
se ampliará en 71 metros cuadrados. El proyecto incluye la
recuperación de la capa de tierra morterenca (mejor nivelación y drenaje) y la instalación de riegos inteligentes. En
cuanto al diseño, seguirá los
mismos criterios llevados a cabo en Fernando el Católico.
El Consistorio destinará 1,2
millones de euros financiados
con cargo al Plan Confianza de
la Generalitat Valenciana.
La edil Bernal también ha
informadoqueelAyuntamiento ha cambiado el proyecto para construir un laboratorio de
Contaminación Acústica con

¿Quieres saber más
de meteorología?
Consulta el blog de Emilio Rey
Capturando la temperie

20m.es/blogmeteo

Solís entre las esculturas
será el elemento diferenciador de sus obras, haciendo partícipe al visitante. Guillem de Castro, 118. De

Calle San Pío V, 9. De 11.00 a

SEGUNDOS

Detenidos
por robar en
una iglesia
La Policía Local ha detenido en Valencia a
dos hombres por supuestamenterobarun
crucifijo y un portahostias en la iglesia
de San Isidro, a la que
entraron la pasada
madrugadaporeltejado y donde dejaron el
sagrario«destrozado».
Un vecino de la zona
alertó a los agentes.

La explosión de
Azcárraga, a juicio

EL NUEVO JARDÍN DEL HOSPITAL, SIN ZONA PARA PERROS
Este mes abrirá al público el remodelado jardín del antiguo hospital, en pleno centro de Valencia. El
parque no tendrá un espacio acotado para perros pese a las numerosas peticiones vecinales.

Reparan parques
en 72 horas
La concejala de Parques y Jardines, Lourdes Bernal, ha recordado que los vecinos cuentan con
un servicio de reparación rápida
de desperfectos en las zonas
verdes de la ciudad, ya sea de
mobiliario o de arbolado. Para
requerirlo, solo hay que llamar
al 010 y decir dónde está.

cargo al Plan Confianza por la
construcción de tres nuevos
jardines de barrio y la mejora
de otros ocho.
Así, los tres nuevos parques
estarán ubicados en el cruce de
la avenida Constitución con
Alcúdia de Crespins (Torrefiel),
en la calle Oset con Beato Juan
Grande (Malvarrosa) y en la plaza Miquel Adlert Noguerol. Ambos se iniciarán el mes que viene y estarán hechos en cuatro

meses. En cuanto a los que se
van a mejorar, son los ubicados
enlaplazaCentenardelaPloma
(CiutatVella), plaza Segovia (Jesús), calle Burriana (l’Eixample), plaza de la iglesia de Campanar, plaza de Roma (l’Olivereta), calle Luis García Berlanga
(Camins al Grau), paseo de
Neptuno (Cabanyal), plaza
Santiago Suárez y los de las calles Rafael Company, Primero
de Mayo y Obispo Laguarda.

Artes San Pío V ofrece una
nueva exposición permanente del pintor Joaquín
Sorolla, donde se puede
apreciar la evolución de la
obra del pintor valenciano.

El abogado del presidente de la falla Azcárraga-Fernando el Católico alertó ayer del
«perjuicio» que supondría para las fiestas que se condenara
a su cliente por la explosión, en marzo de
2007, de una furgoneta llena de pólvora
que causó 17 heridos
y cuantiosos daños.
Lo hizo en el juicio
que se inició ayer en la
Ciudad de la Justicia.

Mueren tres toros
La Conselleria de Gobernaciónhapuestoen
marcha dos investigaciones sobre la muerte
de tres toros en festejos de Museros y Puçol
este fin de semana.

17.00 horas. Hasta el 31 de diciembre. Entrada libre.

La Panderola

Víctor
Mut

DEMAGOGIA DE
LA IZQUIERDA

L

a izquierda parlamentaria valenciana (PSPVPSOE, EUPV y Compromís)
ha batido el récord de la
demagogia y la hipocresía.
Critican al Gobierno de
España por desamparar al
inmigrante cuando en 2008
votaron en bloque contra la
LeyValenciana de Integración, pionera en nuestro
país, al recoger derechos y
deberes para las personas
no comunitarias. Dice esta
Ley que la asistencia
sanitaria es el primer pilar
para la integración, al ser el

«NADIE QUEDA
EXCLUIDO DE LA
SANIDAD: SE ATIENDE
AL INMIGRANTE»
medio para que la persona
pueda disfrutar y ejercer sus
potencialidades de
participación activa en la
vida social. Sustentada en la
Ley de Ordenación Sanitaria
de la ComunitatValenciana
y la Ley de Extranjería,
reconoce la universalización
de derechos básicos
apelando a la posesión de la
tarjeta sanitaria para
facilitar el acceso al sistema
público de salud. Además,
nadie queda excluido
porque el inmigrante
irregular que llega en patera
o camuflado debajo de un
camión tiene derecho a ser
atendido. Contra esto votó
la izquierda valenciana.

COMUNITAT VALENCIANA
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La falta de profes
y de transporte
escolar marca el
inicio de curso

SEGUNDOS
RTVV fusionará dos
de sus tres canales en
octubre para ahorrar
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha decidido fusionar dos de sus tres canales, Punt Dos y 24.9, el
próximo mes de octubre, con la puesta en marcha
de la nueva programación. De este modo, reduce de
tres a dos su actual oferta televisiva, que se limitará
a Canal 9 y al resultante de esta fusión. La medida se
produce tras la reciente aprobación del expediente de
regulación de empleo (ERE) que fija el despido de
1.198 trabajadores, en torno al 75% de la plantilla
del ente público, que se quedará con 480 empleados. Además, el pasado mes de julio se aprobó en
Les Corts el nuevo estatuto de RTVV, que prevé externalizar franjas de programación.

Alumnos y padres de Benifaraig cortaron
ayer el Camino de Moncada al dejarles sin
bus, que Educación asegura que repondrá
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El segundo día de clases en
Infantil y Primaria se saldó
ayer con falta de transporte
escolar y de maestros, debido
a que se han dejado de cubrir
numerosas bajas en varios
colegios de la Comunitat Valenciana.
En el primero de los casos,
el incidente más destacado se
produjo en Valencia. Alrededor de 200 personas, entre padres y alumnos, acudieron a
pie al colegio público Manuel
González Martí, ubicado en la
pedanía de Benifaraig, a modo de protesta.Y es que el pasado jueves la dirección del
centro les comunicó que Educación les había dejado sin

Darán un manual
de uso del ‘tupper’
La Conselleria de Educación distribuirá un manual informativo
sobre los alimentos que los escolares podrán llevarse en el
tupper. Junto a Sanidad, serán
los encargados de preparar este documento. Por su parte, el
PSPV anunció ayer que recurrirá en los tribunales la implantación del distrito único.

Los alumnos y padres de Benifaraig, ayer durante la protesta.

transporte escolar. La marcha
cortó el transitado Camino de
Moncada durante una hora,
lo que causó un monumental
atasco.Tras la protesta, miembros de la AMPA se entrevistaron con responsables de la
Conselleria de Educación,

quienes les aseguraron que
desde hoy mismo volverían a
tener autobús.
EnPobladeVallbona,laformación política CUPO denunció ayer la supresión de 12 autobuses que daban servicio a
los alumnos de las urbaniza-

Un menor ataca a su
madre con un hacha

ciones. Por su parte, desde FAPA-Valencia denunciaron que
nosehancubiertobajasdedocentes que estaban previstas
en centros educativos de Albaida, Silla, Paiporta,Tavernes
Blanques y La Pobla del Duc.
Más info., en pág. 6

La Guardia Civil ha detenido a un menor de 16
años en Benicàssim (Castellón) por amenazar e intentar agredir a su madre
con un hacha en su domicilio familiar. Aunque finalmente no le produjo lesiones, sí dañó los muebles.

Crisis del PP de Alcoi
El exalcalde y hasta ayer

presidente del PP alcoyano y portavoz municipal,
Jorge Sedano, y dos ediles
más han dejado el partido.
Lo sustituye Fernando Pastor, cercano a José Císcar.

Huevos contra Fabra
Estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón
lanzaron ayer huevos y
abuchearon al presidente
Fabra por los recortes, aunque no le llegaron a dar.
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Radio pública,R.I.P.
Llevo desde mi más tierna infancia escuchando RNE. Siempre consideré este medio como
elúnicoqueseacercabaalaimparcialidad sin importar quien
estuviera en el poder. Ahora,
cuandosetratacualquierasunto, los periodistas de RNE –en
concreto, del programa que
sustituye a En días como hoy,
¡cómo echo de menos al señor
Lucas!– solo dan la versión institucional. ¿No se sienten alienados todos estos profesionales por tener que venderse de
una forma tan lamentable?
Me indignó, entre otros, el
caso de la vuelta de la tauromaquia a RTVE. ¿Pretenden
estarrepresentandoalamayoría al manifestarse claramente
afavor,entrevistandoaalguien
del gremio y a nadie contrario a este triste retroceso?
Lo mismo con Eurovegas:
mientensinmásdandoporhechoqueestebochornosoparaíso fiscal creará unos 200.000

puestosdetrabajo,sinmencionar la realidad de los pocos que
ha creado en otros lugares, sin
mencionar a la indignada, con
razón, Plataforma Eurovegas,
No. Y así con otros muchos
asuntos que sesgan sin pudor
alguno.
No oigo voces discordantes,
¿dónde ha quedado su presunta objetividad?: nos están hundiendo en la pobredumbre y la
esclavitud de Un mundo feliz y
1984.Mástriste,imposible...Inma Blanco Burgos.

EL VÍDEO
DE LA CONCEJALA
Menudo revuelo ha provocado el
ya famoso vídeo de la concejala
Olvido Hormigos. Al parecer, un
vídeo íntimo que, por arte de magia y evidente imprudencia, se
convirtió, en pocas horas, en público y muy publicado, gracias al
morbo de la gente y a las virtudes
y los defectos de las ya imparables e ingobernables redes socia-

les. Pero, al margen del alboroto
social y mediático que se haya
podido formar, yo veo un ejemplo
de desinhibición, superación y
conquista sexual de la mujer moderna respecto a épocas mojigatas y pudibundas propiciadas por
una escasa y desafortunada educación. Por suerte para todos, esa
época oscura y simulada, que
tanto perjudicaba a la mujer y a
su sexualidad, hoy parece estar
superada. Toda mujer tiene derecho al disfrute de su cuerpo, sola o acompañada, siempre y
cuando no perjudique a otras personas. Pedro Serrano.

El colegio
es obligatorio
¡Perovamosaver!,nosetratade
quenospesegastareldineroen
la educación de nuestros hijos,
o que no nos quejemos por el
precio de una consola y sí por el
de los libros de texto y mil cosas
más que tenemos que leer. Precisamenteporqueesporlaedu-

cación de nuestros hijos, y ellos
son el futuro de un país y van a
serdeutilidad,laeducacióndebe verse como una inversión y
no como un negocio, y debe ser
totalmente gratuita. Lo que no
sería justo es volver a años atrás
y que hubiera diferencia de clases y solo pudieran estudiar los
ricos. Por eso es por lo que nos
quejamos,porelpreciodeloslibros. Se compran otras cosas y
no nos duelen, pero las compra
el que puede y quiere, pero al
colegio hay que ir obligatoriamente, entonces ¿por qué tengo que hacer ese gasto?
«Abrid escuelas y se cerrarán cárceles, pero ¡abridlas para todos!», Concepción Arenal.
Noelia.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Amaneceres y ocasos. Momentos del día
de especial belleza que nuestros lectores saben captar de
forma espectacular. Mándanos tus imágenes.

Salario a domicilio
sin trabajar
La ex Defensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano solicitó
a la Mesa del Congreso de los
Diputados el 31 de julio de 2012
la pensión indemnizatoria por
su cese. Tenía el quinto salario
mayor del Estado, 107.000 euros,yahorapide80.000eurosde
indemnización durante dos
años. Ha declarado en los medios que no va a buscar trabajo, lo que desea es estar con su
familia y sus nietos en Ibiza.
Ejemplo de austeridad y sacrificio en época de crisis. Gran salarioadomiciliosintrabajar.Enrique SánchezTárrago.

«Atardecer en la cala del Pino, en el Mar Menor (Cartagena)»,
Ventura Brunet Castells.

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

«Amanece en Valencia, la ciudad se despierta y comienza
un nuevo día», Rafa Vives.

José de José. Pan y limones.

... UN RELATO CORTO. Atrévete a dar rienda suelta al escritor que llevas dentro y

cuéntanos tus historias en 1.500 caracteres. Envía tus relatos a zona 20@20minutos.es y podrás verlos publicados.

Olor a café y pan
Q Javier Hoyas González.

C

afé, agua en la cara y bostezos
tempranos. El albor de la aventura le
gana la partida al despertador. Atrás dejo
la mirada triste de mi perro fiel, el petate al
hombro y las caricias susurradas me
delatan. Abandono lo cotidiano en busca
de un paréntesis con seis amigos, dos
coches y muchos kilómetros por delante.
Hoy no hay crisis, ni recortes... solo
ilusiones. Por el retrovisor se alejan las
inmensas llanuras castellanas salpicadas
de ruinas y atalayas de tiempos pretéritos
que emanan silencios, mientras nos
envuelve un verde añorado que anuncia

júbilo y cansancio. Nuestra meta: Asturias;
nuestro propósito: descender el Sella
inmersos en un paraíso de montañas y
bosques que ocultan un mar bravío que se
nos antoja idílico.
Antes de
Antes de lograr el
lograr el
objetivo nos esperan
más risas, frío y
objetivo nos
esperan más contrastes, comida
caliente, sidra y
risas,frío y
carajillos quemados
contrastes,
en tascas perdidas
que rescatan
comida
viajantes huidos del
caliente...
bullicio de la ciudad.
El reloj corre más deprisa cuando la
compañía es buena y sin darnos cuenta llegalahoradeafrontarelreto,lluvia,titubeos

y renuncios que pierden la partida a las
ganas de disfrutar de lo que hace unos
días parecía lejano. Un traje de neopreno
matiza nuestros excesos e insufla gallardía a los timoratos. Por fin… el agua, palada a palada avanzamos por una corriente
mansaquenosvuelcalabarcacadavezque
nos confiamos, nos escoltan truchas que
huyen de pescadores enfadados y entre los
pastos vislumbramos la mirada inteligente
dealgunavacacuriosa,elesfuerzopasafacturaperolametaestácerca.Unañejopuente de ferrocarril nos muestra el desenlace
entre sentimientos encontrados, sueño
cumplido.Regresamosalarutinaentreparloteos que intentan arreglar el mundo. Un
abrazo y una sonrisa nos separan de nuevo... hasta el año que viene.

«El rosa y el amarillo colorean el cielo al anochecer en el Morche
(Torrox)», José Manuel Pedrera Mejías.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T EL DESEMPLEO EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... EXTREMADURA Y EL IVA

T UN PERSONAJE

G. Moliner, PRESIDENTE
DEL PODER JUDICIAL. «En los
meses que llevo en el cargo
[desde el 17 de julio] me he
gastado 570 euros», aseguró
ayer en la SER el sucesor de
Carlos Dívar, que dejó el cargo
por la polémica de sus viajes.

LÍDER [24,6%] Los últimos datos que maneja
la OIT (tasa del segundo trimestre) dejan a España y a
Grecia como líderes mundiales en desempleo.

PREVISIONES [23,4%] Según la Organi-

zación Internacional del Trabajo, los pronósticos para 2015
apuntan a que el año cerrará con una tasa de paro del 23,4%.

La iniciativa de
compensar la
subida del IVA cultural es un guiño populista y defraudará a futuras generaciones».

El IVA en Extremadura será el
mismo que en toda
España, aunque la
Junta pueda ayudar
a actos culturales».

ALBERTO FABRA,
presidente valenciano

DOLORES DE COSPEDAL,
secretaria general del PP

SEGUNDOS

ABRAZO DE
OSO PARA
OBAMA

Sanciones
más duras
para las
aerolíneas

El presidente de EE UU,
Barack Obama, recibió el
domingo en Florida el
fuerte abrazo de un
seguidor, que logró elevarlo
al menos 30 centímetros
del suelo. Obama entró en
la pizzería de este hombre,
de 130 kilos de peso y 1,90
de altura, durante uno de
los actos de precampaña
para ser reelegido
presidente de los Estados
Unidos. FOTO: GTRES
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Cada día se ‘fugan’ de España 1.200
millones, seis veces más que en 2011
Los expertos consultados por 20 minutos apuntan a la huida de capitales extranjeros y
grandes fondos de inversión. Los depósitos bancarios pierden casi 110.000 millones en un año
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La desconfianza se paga cara
en la era de las finanzas globales. En los primeros seis
meses del año, cada día se fugaron de España una media
de 1.207 millones de euros en
busca de lugares percibidos
como más seguros. Entre
enero y junio, la balanza de
pagos registró un saldo negativo de 219.817 millones de
euros, mientras que en todo
el año pasado fue de 68.299
millones, según los últimos
datos del Banco de España.
La huida de capitales en lo
que va de año es seis veces
más intensa que la registrada
a lo largo de 2011, cuando se
dispararon las dudas sobre la
ruptura del euro y la economía española comenzó a estar bajo todos los focos.
Estas cifras incluyen los
depósitos que salen al exterior, que en los últimos cuatro trimestres de los que se
dispone de datos –de marzo
de 2011 a marzo de 2012–
arrojaron un balance negativo de 109.449 millones de
euros. Solo entre enero y

5

Repunte de la
prima de riesgo
La prima de riesgo española
–el indicador que mide la diferencia de coste entre la deuda pública alemana y la de España– rompió ayer una racha
positiva tras el anuncio de intervención del Banco Central
Europeo de la semana pasada y experimentó una leve subida de apenas cuatro puntos
básicos, acabando la sesión en
los 415 puntos. Los bonos soberanos a 10 años cotizaban
ayer al 5,7% en el mercado interbancario, un 25% menos
que hace apenas una semana.

marzo de este año se registró una variación de -76.462
millones de euros, según el
Banco de España.
Las malas cifras de la balanza de pagos no están provocadas, según los expertos
consultados por 20 minutos,
por una retirada masiva de
depósitos. «Habitualmente
la opinión pública confunde
la salida de capital con la salida de depósitos. Lo que estamos viendo es lo primero:

grandes fondos y otras instituciones que antes invirtieron en deuda pública y en empresas españolas que deciden
ahora cambiar el peso de su
cartera», sostiene Borja Durán, presidente de la firma financiera CFA Spain y consejero delegado de Wealth Solutions. «Si un fondo noruego
decide desinvertir en bonos
españoles eso significa una
inmediata salida de muchos
miles de millones», explica.
Más depósitos
Pese a las dudas que pesan
sobre el sistema financiero
español, a la vista de los últimos datos disponibles los depositantes de este país siguen
confiando mayoritariamente
en la seguridad de sus ahorros. Y es que durante el último año los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo han
disminuido apenas un 5,17%.
Las cuentas corrientes y de
ahorro, entre otras, suman así
1,1 billones de euros y en el
último mes con datos oficiales, en junio, los depósitos
crecieron un 0,44% para romper una tendencia de cuatro
meses de descenso.

Rajoy piensa que la
reforma laboral «ha
funcionado muy bien»
«Notocarélaspensiones». En
su primera entrevista en televisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se
mostró «contento por la reforma laboral»: «Ha funcionado
muy bien y es buena para el
empleo», dijo, a pesar de que
el paro en España sigue creciendo.
Durante los 45 minutos de
entrevista en TVE, Rajoy repitióunayotravezunaidea: «No
podemos gastar más de lo que
tenemos. Reducir el déficit es
más importante que el rescate.Y vamos a lograr reducirlo».
En cuanto al rescate, el presidente del Gobierno no aclaró
gran cosa: «Tenemos que reflexionar sobre ello, aunque no
tomaremos ninguna decisión
hasta reuniones importantes,
como la del Consejo de Europa del 18 de octubre». Esto significa que Rajoy no decidirá

sobre el rescate antes de las
elecciones en el País Vasco y
Galicia, del 21 de octubre.Y a la
vez que negaba haber «presionado» al BCE para la compra
de bonos, afirmó: «No aceptaré que me digan en qué políticas hay que reducir».
En cuanto a aspectos más
concretos, el presidente aseguró que no tocará las pensiones, declaró su intención
de «no subir el IVA ni el IRPF
en 2013» y avanzó modificaciones en «el impuesto de
las plusvalía e impuestos
verdes».
Por otro lado, el presidente
del Gobierno reconoció: «Muchas de las cosas que hemos
hecho no las anunciamos en
el programa, pero las cosas
son como son». Aunque en
ese sentido matizó: «He sentido la comprensión de muchos españoles».

LaministradeFomento,AnaPastor,anunció
ayer que España va a
promover la modificación del reglamento
comunitario para que
las autoridades de supervisión nacionales
puedan ampliar sus
competencias sobre
las compañías aéreas
extranjeras de fuerte
implantaciónensuterritorio.También impulsará otras medidas como la modificación de la Ley de
Seguridad Aérea en
cuanto a tipificación
y cuantía de las sanciones, de forma que
«el régimen sancionador va a endurecerse»,dijo.Pastor hizo este anuncio tras
los incidentes de seguridad protagonizados este verano por la
aerolínea irlandesa
de bajo coste Ryanair.

De pesetas a
euros hasta 2020
El Banco de España
dejará de cambiar pesetas a euros el 31 de
diciembre de 2020. Según los últimos datos
del Banco de España,
losespañolesaúnconservan 282.523 millones de pesetas.

4.500 millones
para Bankia
La Comisión Europea
dio ayer luz verde de
forma temporal a la
inyección de 4.500
millones de euros en
Bankia-BFA anunciada por el FROB.

Soria se reunirá
con las petroleras
El ministro de Industria, J. Manuel Soria, se
reunirá esta semana
con las petroleras españolasparaintentarcontener la subida del precio de los carburantes.
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EL COSTE DE LOS MANUALES ESCOLARES (Y II)

Alternativas
para ahorrar en
libros de texto

SEGUNDOS

LA BÚSQUEDA EN EL MERCADILLO

Los neumólogos alertan
de más tuberculosis por
desatender a sin papeles
La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes
sin papeles en la mayoría de las CC AA puede tener
«efectos muy indeseables» sobre el control de la tuberculosis en España, según la sociedad de neumólogos
y cirujanos torácicos del sur de España, Neumosur.
En opinión de esta sociedad, todas las CC AA «estarán
más desprotegidas» frente a la tuberculosis si no se
atiende a los inmigrantes irregulares,por lo que sostienen que el Gobierno debería rectificar.En España se detectan cada año 8.056 nuevos casos de tuberculosis,según las estadísticas de 2010, que cifran la tasa de esta
enfermedad en los 18 casos por 100.000 habitantes.España y Portugal son los países más afectados por tuberculosis de la UE, según los datos de esta asociación, a
gran distancia de Alemania, Francia, Holanda o el
Reino Unido, donde la tasa de prevalencia de esta patología es de 8,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Intercambio, cooperativas, préstamos... cada

vez más padres recurren a vías alternativas
para conseguir los libros de sus hijos
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La crisis, la reducción de ayudas y la subida de impuestos
han convertido la vuelta al cole de este año en una tarea casi imposible para los hogares
españoles. La compra de libros
de texto, además del encarecido material escolar, agudiza
el ingenio de los padres para
ahorrar unos euros en la cuesta de septiembre. «Con la subida de los precios y el grave recorte de ayudas, al menos un
terciodelasfamiliasnopodrán
comprarlibros», asegurandesde la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (Ceapa).
Las ayudas varían según las
comunidades. Mientras que
Madrid quiere fomentar el
préstamo con aportaciones de
entre 1.500 y 10.000 euros a los
colegios, solo en Andalucía y
Navarra los libros seguirán
siendo gratuitos para los alumnos. Las alternativas a los elevados precios varían según las necesidades de cada familia:
Trueque o intercambio.
Asociaciones de padres y vecinos, sindicatos o grupos como el 15-M organizan cada vez
más reuniones para conseguir
ejemplares gratuitamente, como el mercadillo semanal en la
biblioteca del madrileño CSO
Casablanca. Internet es una
gran ayuda, ya que se ha popularizado el sistema. La web
ahorrarenlibros.com es un tablón virtual para encontrar el
material educativo necesario.
Cooperativas. Cada vez más
centrosseorganizanencooperativas, gestionadas por padres
y profesores, donde se paga
una cantidad de dinero al año
y los docentes elaboran el material didáctico con el que trabajarán los alumnos.

«Un parche
mínimo»
El apoyo de las instituciones
para este curso escolar es «un
parche mínimo». Así lo denuncia José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en Madrid,
que pide a los centros que se
replanteen la necesidad de
recurrir a publicaciones para
todas las asignaturas: «Por
ejemplo, en Educación Física
nunca se ha estudiado con libros hasta que las editoriales
publicaron sus ejemplares y
los colegios se lanzaron a
comprarlos».

200
euros

de media se gastarán los
padres por hijo solo en libros,
según la FUCI

Préstamo. La gran mayoría
de los países europeos lo practican. El Gobierno concede
ayudas a las regiones y estas
las distribuyen entre los colegios o directamente a las familias. Los centros proporcionan libros a los alumnos, que
deben devolverlos en buen estado a final de curso. «Fuera
de España, este sistema está
más reforzado», explica un
portavoz de los editores de libros de texto de la asociación
Anele, que apunta que «en
Holanda, las ayudas superan
los 200 euros por familia».
Libro electrónico.Pese a que
todavíanoesunaprácticamuy
extendida, la edición digital de
libros de texto ha sufrido un
importante desarrollo. Según
Anele, en los últimos dos años
sehapasadode107referencias
a las 2.694 presentes en su ca-

JORGE PARÍS

M. B. / N. M. S. / I. G. R.

«ESTOY EN PARO Y LOS LIBROS DE MI
HIJA CUESTAN CASI 300 EUROS»
MÓNICA TOAPANTA. MADRE SOLTERA. 35 AÑOS
«El año pasado me dieron una
beca de poco más de 100
euros, pero este me la han
denegado», se queja Mónica.
«Estoy en paro, llevo cuatro
meses sin poder pagar la
hipoteca y los libros de mi hija
me cuestan casi 300 euros, no
sé qué voy a hacer», lamenta.
Recurrió al mercadillo de
intercambio de libros del CSO
Casablanca, en Madrid. Allí,
cada familia aporta aquellos
ejemplares en buen estado
que no van a necesitar más y

rebuscan en las estanterías,
lista en mano. Pero no tuvo
suerte. «Solo me faltaban dos
libros, el resto los conseguí en
otro intercambio en Carabanchel», explica esta excamarera de hotel que cobra 700
euros al mes de prestación
por desempleo y tiene una
hipoteca de 750. «Quiero pedir
al banco que acepte la dación
en pago, no puedo hacer
frente a tanto gasto», explica
la madre de Pamela, de 12
años.

Protesta por el
repago dejando
sus medicamentos
Un jubilado granadino de
67 años se ha declarado en
«huelga de medicamentos» y se niega a comprar la
medicina que toma para la
tensión, en protesta por el
repago sanitario. Solo se
medica acudiendo a Urgencias cuando sufre algún desmayo.

41 inmigrantes
detenidos en Melilla
Policía Nacional y Guardia
Civil detuvieron ayer en
Melilla a 41 inmigrantes
que pretendían embarcar
en los ferrys hacia Motril
(Granada), Almería y Málaga como polizones, escondidos dentro de las atracciones de feria y los camiones que los transportan.

tálogo para el curso 2012-2013.
Ya representan el 20% de los
manuales del alumno disponibles en papel.
Precios regulados. La plataforma ciudadana por un precio justo para los libros de texto, surgida en Internet, propone entre otras cosas que el
Gobierno haga compras masivas de libros fijando un precio máximo por cada ejemplar.
«Las grandes editoriales se pelearían por lograr el precio más

bajo, ya que la red de enseñanza obligatoria es su gran cliente», opina Elena Alfaro, impulsora de la propuesta, quien a
su vez reclama que se obligue
a las editoriales a mantener un
mismo libro durante un plazo mayor de años.
Materiales propios. La ley
no obliga a que los materiales
docentes sean libros. Cada vez
más centros apuestan por
crear sus propios materiales
(fotocopias, vídeos...).

El 43% de los gays
acosados en el cole
barajaron el suicidio

Diez niños de Toledo dan clase al aire libre
para protestar por el cierre de su colegio

aclararon.Lospadresaseguran
que no están de acuerdo con
los argumentos que se han dado para el cierre (no llegar al
mínimodealumnos)yque,segúndicen,hanconocidoporla
prensa. Por otro lado, los 26
alumnos de Cañada del Hoyo
y Puente deVadillos (Cuenca),
dos de las 60 escuelas rurales
cerradas este curso, no acudieron ayer a sus clases.

Mas y la marcha
independentista:
«Mi corazón estará»

Los padres alegan que nadie
leshanotificadoqueelcentro
iba a cerrar. Los diez niños en
edad escolar del municipio
Garciotum(Toledo),cuyocentro fue uno de los suprimidos
por la Consejería de Educa-

ción, comenzaron ayer el curso dando clase en la puerta del
colegio. Una maestra jubilada
y el cura se hicieron cargo de
ellos. Los padres tomaron esta opción alegando que nadie
les ha notificado que el cen-

tro iba a cerrar. Desde la Consejería niegan esa falta de información. «Se les comunicó a
losresponsablesdelcentroyse
les dijo que poníamos a su disposición un transporte gratuito al colegio más cercano»,

Más de la mitad de casos
de acoso escolar a jóvenes
homosexuales se iniciaron
entre los 12 y los 15 años,
según un estudio elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales
(FELGTB). El 43% de los
participantes en el informe
llegaron a plantearse el suicidio, según las conclusiones del estudio.

El presidente catalán, Artur
Mas (foto), aseguró ayer
que hace suyo el «clamor»
de la gente que acudirá hoy
a la marcha independentista de Barcelona con motivo de la Diada de Cataluña. «Mi corazón estará con

Mas, ayer, en su discurso
con motivo de la Diada. EFE

vosotros», aseguró, y añadió que no acudirá. Además, afirmó «nunca como
hasta ahora Cataluña había estado tan cerca de su
plenitud nacional».

‘Caso Kárate’:
violada mientras
su madre agonizaba
Una testigo aseguró ayer
ante la Audiencia de las
Palmas que el principal
acusado del caso Kárate,
Fernando Torres Baena, la
violó a los nueve años
mientras su madre agonizaba por una enfermedad
terminal. Según su testimonio en el mayor proceso por pederastia celebrado en España, Baena le hizo odiar a su madre
«porque se iba a morir y la
iba a dejar sola».

Fiambrerazo
a Aguirre
Una madre en paro lanzó
una tartera contra la presidenta regional madrileña, Esperanza Aguirre, a las
puertas de un colegio público de la comunidad. La
mujer, que falló, protestaba contra la decisión del
ejecutivo regional de permitir que los escolares lleven este curso la fiambrera al cole.
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El ladrón del Códice
robó la caja fuerte en
2005 y a varios vecinos
Tenía las llaves y el Obispado detectó un desfase ese año en su

contabilidad. Le gustaban las cartas privadas de los demás
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La investigación avanza y las
pesquisas siempre llevan a la
misma conclusión: Manuel
Fernández Castiñeiras era un
gran amigo de lo ajeno. No solo robó el Códice Calixtino y lo
tuvo oculto en su garaje durante un año entero, sino que
también sustrajo el dinero
que se guardaba en la caja
fuerte de la catedral de Santiago en el año 2005.
El electricista de la catedral,
que estuvo trabajando para el
Obispado entre 1980 y 2005, tenía en su poder una copia de
las llaves de la caja fuerte y se
sospecha que parte de los 1,8
millones que se encontraron
en su casa y en la de su hijo proceden de allí. «El Obispado nos
informó de que ya detectó un
desfase entre lo recaudado y
la contabilidad final de ese año
y que ya entonces sospecharon
del electricista, aunque no lo
denunciaron. Que tuviera las
llaves en su poder cierra el círculo», señalan a 20 minutos
fuentes de la investigación.
Las mismas fuentes intentan ahora dilucidar la procedencia de cada euro encontrado en las casas de Fernández Castiñeiras, una tarea que
no será nada fácil. Han aparecido libretas donde llevaba
una especie de contabilidad
de lo que ‘ingresaba’, pero solo de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008. Y no hay
que olvidar que estuvo trabajando (sin contrato) para la
catedral 25 años.
El Obispado ha informado
de que en la última década la

Diputados neonazis
sin protección policial
El Gobierno griego ha decidido retirar la escolta policial que tenían los 21 diputados del partido neonazi
Amanecer Dorado después
de que los agentes que protegían a tres de ellos no intervinieran cuando estos
participaron en un ataque
racista. Seguidores de este
partido, encabezados por
estos tres parlamentarios,
atacaron el fin de semana
varios puestos de venta callejera de inmigrantes en
mercadillos de las ciudades
de Messolongi y Rafina.

Cuba sufre un gran
apagón eléctrico

Parte de los 1,8 millones de euros hallados en su casa.

El organista
también robó
Manuel Fernández Castiñeiras
no fue el único ladrón de la catedral. La investigación también permitió llegar hasta el
músico que había trabajado de
organista en el templo. Tiene
problemas psicológicos y llegó a llamar a la Policía para decir que alguien iba a esconder
el Códice Calixtino en su casa
para inculparlo. Al final encontraron en su poder un facsímil
del Libro de las Horas, también
sustraído de la catedral, valorado en unos 10.000 euros.

catedral de Santiago ha ingresadounamediade1,6millones
cada año: 720.000 euros procedentes de las donaciones de los
fieles; 525.000 euros de los visitantes al Museo y 230.000 euros
de las tiendas del templo. Dinero que se elevaba a 2,2 millones
en los años santos, 2004 y 2010.
Es decir, que el electricista disponía de todo un caudal de
monedas y billetes a su alcan-

El rey abre su nueva web
a preguntas, pero no las
responderá la Familia Real
LasfotosdeUrdangarindesaparecen.Desde ayer todos los
internautas pueden navegar
por la nueva home de la familia real, que ha eliminado prácticamente todas las fotos de
Iñaki Urdangarin y apuesta
ahora por la infanta Leonor. El
guiño es claro, que los ciudadanos detecten que la monarquía, tan cuestionada últimamente, tiene continuidad. El
rey, su sucesor el príncipe Feli-

SEGUNDOS

pe y el sucesor de este, su hija
la infanta Leonor, son los únicos protagonistas de las imágenes de la portada. «Tres generaciones, un compromiso
común», reza el pie de foto.
Hay otras novedades en la
web, que se ha estado diseñando durante casi dos años.
Se ha incluido una carta del
rey en la que hace hincapié en
que se quiere «mejorar la comunicación de la Corona con

POLICÍA NACIONAL

ce, ya que tenía las llaves de casi todas las dependencias de
la catedral.
Cartas privadas
Fernández Castiñeiras era un
gran cleptómano. «Llego incluso a robar cartas privadas
de los canónigos de la catedral
que el deán se dejó un momento en una mesa mientras
atendía a una llamada telefónica». Está claro que le gustaba la correspondencia privada
de otras personas. En su casa
también había cartas de sus
vecinos, que robaba de los buzones. Así como las llaves del
local de una asociación vecina
del barrio, de la que Fernández
no era socio. Por eso también
está imputado de un delito
contra la intimidad.
La Brigada de Patrimonio
Histórico ha abierto una nueva
víadeinvestigación:Fernández
Castiñeiras también pudo robar a muchos vecinos en sus
propias casas. Era el electricista de confianza de la catedral
y hacía chapuzas, recomendado, en muchos domicilios.

todos los españoles, con criterios de transparencia, rigor e
innovación». Esa transparencia incluye un apartado sobre
los presupuestos de la Casa
Real, inaccesibles durante
muchos años. Aunque no se
ofrecen grandes detalles.
Cada perfil biográfico de los
miembros de la familiar real
incluye ahora un libro de visitas, en el que los internautas
podrán escribir al rey, el príncipe, la reina, la princesa Letizia e incluso a Iñaki Urdangarin, aunque las respuestas
no serán personalizadas. De
momento, la Casa Real no se
plantea estar presente en las
redes sociales.

Una avería en una línea de
alta tensión en el centro de
Cuba ha sido la causa del
gran apagón que han sufrido 10 de las 15 provincias
de la isla desde este domingo y que mantiene sin luz a
miles de ciudadanos. Toda La Habana se ha visto
afectada por el corte.

Las FARC podrían
tener candidato en
las elecciones de 2014
Las FARC crearán una fuerza política y presentarán un
candidato presidencial a las
elecciones colombianas de
2014 si el proceso de paz
que acaba de comenzar da
resultados antes de ese año,
según las declaraciones de
un portavoz del grupo guerrillero publicadas ayer en
el diario El Espectador.

Los talibanes quieren
matar al príncipe
Enrique de Inglaterra
Los talibanes afganos aseguraron ayer que están decididos a matar al príncipe
Enrique de Inglaterra, que
pasará los próximos cuatro
meses destinado en el territorio asiático como piloto
de helicópteros de combates del Ejército británico.

Se suicida el ministro
japonés de Finanzas
La Policía japonesa investiga el posible suicidio del
ministro de Finanzas, Tadahiro Matsushita, después de encontrar su cuerpo ahorcado en su domicilio. Matsushita, de 73 años,
fue nombrado en junio.

La Eurocámara critica
un nombramiento
por no haber mujeres
La Eurocámara ha decidido
bloquear la candidatura del
nuevo miembro del Comité
Ejecutivo del BCE porque
entre los candidatos no se
ha tenido en cuenta a nin-

UN TRAJE PARA PODER ANDAR
La Universidad de Bochum (Alemania) ha inventado un traje robótico que permite caminar a los parapléjicos. El traje es
capaz de transformar los impulsos eléctricos generados
por el paciente y transformarlos en movimiento. FOTO: EFE

Bretón no quiere protocolo
antisuicidio y protesta
con una huelga de hambre
José Bretón decidió comunicar ayer a la dirección de
la prisión de Alcolea (Córdoba), donde está recluido
desde octubre de 2011,que inicia una huelga de hambre para protestar por las fuertes medidas de seguridad a las que está sometido.Como ya publicó este diario la semana pasada, a Bretón se le endureció el protocolo antisuicidio desde que se hicieron públicos
los informes forenses que avalaban que los restos
óseos hallados en su finca eran humanos, no de animales.La huelga de hambre de Bretón,la segunda que
inicia en la cárcel,solo será de alimentos sólidos,no líquidos.Aunque se le han encontrado en su celda ocultos un paquete de galletas y dulces navideños. El padre de los niños Ruth y José, acusado de su asesinato
con alevosía, ha pedido también dejar de estar en
aislamiento y compartir módulo con otros presos.
guna mujer. El Eurogrupo
ha designado al luxemburguésYves Mersch.

En el ‘crimen de los
Alpes’ se usó una sola
arma, según el fiscal
El asesinato de cuatro personas en los Alpes franceses
la semana pasada, incluyendo los padres y la abuela de dos niñas británicas
que sobrevivieron al ataque, se perpetró con una

única arma semiautomática, reveló el fiscal del caso.

Las islas de Santorini
crecen 14 centímetros
Las islas griegas de Santorini han experimentado
una elevación de 14 centímetros desde enero de
2011, según ha constatado
un equipo de investigadores con ayuda del satélite
Envisat, de la Agencia Espacial Europea.
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ALINEADOS

Venus Williams

CUARTA G A pesar de su triunfo
en el último US Open, el 15º Grand
Slam de su carrera,
la estadounidense
sigue cuarta de
una clasificación
mundial en la que
manda Azarenka.

Erika Villaecija

AUSENTE DE LOS EUROPEOS G
La nadadora, diploma olímpico
en Londres’12 en
aguas abiertas,
no acudirá a los
Europeos de esta
disciplina de
Piombino (Italia).

Nico Almagro

Álvaro Vázquez

VE FAVORITA A ESPAÑA EN LAS
‘SEMIS’ DE LA DAVIS CONTRA EE UU
G El tenista murciano afirmó ayer que «España es
ligeramente favorita» para la semifinal de la Copa
Davis contra Estados Unidos, que se disputará este
fin de semana en Gijón. «Ganarles no será fácil.
Tienen un gran potencial», avisó Almagro.

BIGOLEADOR G La selección sub-21
acabó ayer la clasificación para la
Eurocopa 2013 con
una goleada ante
Croacia (6-0), con
dos goles de Álvaro
Vázquez, jugador
del Getafe.

A Brasil se llega por Georgia
La selección inicia el camino hacia el Mundial de 2014 esta tarde en Tiflis
R. D.

Francia será el
gran rival de
España por la
plaza directa

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

20 minutos

Georgia será esta tarde (19.30
horas;Telecinco) la primera parada de la selecciónespañola de
fútbol en su camino hacia el
Mundial de Brasil de 2014, donde la roja defenderá el título
conquistado en 2010 en Sudáfrica. España debutará en el
Grupo I de la fase de clasificación para la cita mundialista en
Tiflis ante un conjunto georgiano que venció en su primer encuentro a Bielorrusia (1-0) y
que destaca por su combatividad, pero ante el que los campeones mundiales y continentales deberían imponer su mayor calidad.
Desde la conquista en julio
de la Eurocopa, marcada por el
debate de la figura de un delantero centro o un falso nueve,
el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, ha apostado por jugar con un punta fijo. Lo ha hecho en los dos últimos amistosos, Puerto Rico y
Arabia Saudí, y todo indica que
seguirá igual ante Georgia, seleccióna la que nunca se ha enfrentado España. «Seguramente juguemos con un delantero
al uso, pero en cualquier momento podemos buscar una
soluciónconelsistemaqueutilizamos en la Eurocopa», señaló ayer el salmantino.
Torres se perfila como ‘9’
Fernando Torres es el favorito
parasertitular,aunqueelvalencianista Roberto Soldado espera con ansia minutos para quitarse la espina clavada que tiene después de caerse a última
hora de la cita de Polonia y
Ucrania. Villa, que regresó a la
selección ante Arabia tras nueve meses de ausencia por lesión, aún no está al 100% para
ser titular. En principio, la idea

El seleccionador nacional, Vicente del Bosque (c), dirigiendo el entrenamiento, ayer en Tiflis.

Un calendario a medida de ‘la roja’
La selección no sufrirá en la fase de clasificación para el Mundial de
2014 los rigores invernales de Georgia, Bielorrusia y Finlandia. La
Federación Española de Fútbol negoció con sus homólogos en estos
países, que recibirán a cambio una compensación económica, evitar jugar en fechas con temperaturas bajo cero. El objetivo es minimizar al máximo el riesgo de sufrir un tropiezo inesperado a causa del mal estado del terreno de juego en una fase clasificatoria en
la que se prevé un mano a mano con Francia.

de Del Bosque es salir con su
equipo tipo para evitar las sorpresas. El seleccionador no se
ha cansado de avisar estos días
del peligro de rivales como
Georgia, combinados de menor entidad ante los que aumenta el riesgo de relajarse.
«Hemos ganado los 18 partidos
de clasificación [Mundial 2010
y Eurocopa 2012] que hemos
disputado hasta ahora y quere-

mos seguir en esa línea», aseguró marcando el objetivo del
combinado nacional. «Para jugar en Brasil hay que empezar
ganando mañana [por hoy]»,
añadió Del Bosque, quien advirtió también sobre el potencial de Georgia: «Es un equipo
que está jugando bien y tiene
argumentosparacomplicarnos
la vida, sin ninguna duda». Por
todo ello, el seleccionador sal-

EFE

dríadeinicioconCasillas;Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi
Alba; Busquets, Xabi Alonso,
Xavi; Iniesta, Silva y Torres.
«Son salidas complicadas»
Los jugadores de la selección
también desconfían de la supuestadebilidaddelosgeorgianos y creen que será una «salida difícil» en la que se pueden
«dejar algún punto» si no están concentrados. «Conocemos a su portero, que estuvo fenomenal el último partido y conocemos a varios jugadores,
sabemos que son muy buenos», consideró el capitán Iker
Casillas. Para Xavi Hernández,
elchoquetampocovaasersencillo: «El hecho de ser campeón
del mundo y de Europa no garantiza nada, son salidas complicadas».

Beckham, interesado en comprar
el 75% del Málaga al jeque Al Thani
Según el periódico Los Angeles Times. Las aguas siguen bajando revueltas por
Málaga. Ni la venta de jugadores como Cazorla, Mares-

ca, Mathijsen o Rondón este
verano consiguen aliviar las
arcas blanquiazules.
La delicada situación
económica del club puede

acabar con el futbolista inglés David Beckham como
dueño del Málaga.
Según el periódico Los Angeles Times, el exjugador del

David Beckham.
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Barragán:
«No hay
ansiedad
por ganar»

El primer puesto asegura la
presencia en Brasil 2014.
Francia se perfila como el
gran rival de España en el
Grupo I, el menos numeroso con solo cinco componentes, para lograr la clasificación
para el Mundial de Brasil de
2014. La primera plaza otorga
el acceso directo para la cita
mundialista. Los ocho mejores segundos disputarán las
eliminatorias de repesca.
Q Francia: Con Didier Deschamps como nuevo seleccionador en sustitución de
Blanc, el combinado galo, al
que España eliminó en los
cuartos de final de la pasada
Eurocopa, arrancó bien en la
fase de clasificación con un
triunfo (0-1) ante Finlandia
y ya suma tres puntos. El 16
de octubre visitará elVicente
Calderón en un partido clave.

Antonio Barragán,lateral andaluz del Valencia CF, destacó la
motivación del grupo
para conseguir ante
el Celta deVigo la primera victoria y comenzar a remontar
posiciones en la tabla, tras haber sumado sólo dos puntos en
las tres jornadas ligueras disputadas.
«Al equipo lo veo
bien, con ganas de
conseguir una victoria, de empezar la remontada y trabajando para intentar hacer un buen partido y
ganar al Celta. Estamos tranquilos en ese
aspecto. Sabemos
que trabajando como
en los tres últimos
partidos, los resultados van a llegar y no
tenemos ninguna ansiedad por conseguir
la victoria».
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Un parón que ha
sido beneficioso

puntos
han sumado ya Francia y
Georgia,que vencieron en su
primer partido
Q Georgia: Es un equipo

combativo con una notable
ausencia de calidad. Es colíder del grupo junto a Francia
tras ganar el primer partido.
Q Bielorrusia: Actualmente
tiene una buena generación
de jóvenes jugadores, pero
les falta experiencia.
Q Finlandia: Sigue buscando su identidad futbolística
tras años de estancamiento.

Real Madrid podría comprar
al jeque Abdullah Al-Thani,
dueño del Málaga, el 75% del
conjunto andaluz a cambio de
quedarse con equipos árabes
de los que Beckham y otro exfutbolista, Alexi Lalas, son accionistas. En el Málaga dicen
que no tienen indicios de esta operación.

Barkero, medio del Levante, señaló que al
equipo le ha venido
bien el descanso en Ligapararecuperarfuerzas: «El parón nos ha
venido bien, en especial a los tocados».

La AFE derrota
al Shanghái
El combinado de la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),
de jugadores sin equipo, venció ayer por 0-2
al Shanghái Shenhua,
con goles de Rubén
Navarro e Isaac Jové.

Bojan quiere
seguir en el Milan
El exfutbolista del
Barça Bojan confesó
ayer que está «muy felizenelMilan».«Noestoy de paso, me quiero quedar», afirmó el
delantero.
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Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

OCTAVO El campeón de España de leñadores, el

LLEGA LASS El ex del Real

LONDRES, CON SUS ATLETAS Miles de londinenses

navarro Daniel Vicente, concluyó en octavo lugar el
FOTO: WENS
Mundial celebrado en Noruega.

Madrid se presentó ayer con
el Anzhi ruso y el dorsal 85.

asistieron ayer al desfile de sus atletas olímpicos y
paralímpicos por las calles de la capital británica.

«Cada vez que
pongo la tele veo
solo fútbol; me
da mucha rabia»
Nadadora paralímpica
DANIEL MATEO
deportes@20minutos.es/twitter: @d_mateo

20minutos

Michelle Alonso ha brillado con
luz propia en su primera participación en unos Juegos Paralímpicos. Con un tiempo de
1:16.85, logró el oro y el récord
del mundo en los 100 metros
braza haciendo realidad su sueño.Esdiscapacitadaintelectual,
algo que nunca le ha impedidollevar,cuenta,unavidaabsolutamente normal.
¿Feliz por el oro y por el récord?

Sí, mucho. Casi ni me lo creo.
¿No se lo esperaba?

Qué va. Bronce o plata sí, pero
el oro jamás.
Pero seguro que sí había soñado
con ello...

(Risas) Eso sí. Siempre he pensado que podía hacerlo pero
cuando vi el nivel que había
pensé que no iba a lograrlo. Por
eso fui a tope y al final salió genial.

Jornada de homenajes
para Alberto Contador
tras vencer la Vuelta

badosydomingos.Perotodoha
merecido la pena.
¿Qué sintió al oír el himno?

Me quedé callada al principio
(risas). Luego, mis compañeras se empezaron a reír y me
contagiaron la risa. En esos momentos me acordé de mi familia y mis amigos.
¿Cómo lo celebró?

Cuando terminé la prueba, mis
compañeros me cogieron y me
mantearon.
¿Cómo es su día a día?

Entrenar y entrenar. Mañanas y
tardes.Vamos, todo el día.
Habrá tiempo para otras cosas...

Sí, aunque no salgo mucho con
mis amigos porque están ocupados estudiando.
¿Ha tenido problemas por ser discapacitada intelectual?

Pues en los Juegos no. A ver, soy
la única de la natación española aquí que tiene discapacidad
intelectual, estoy separada del
grupo porque tengo un entrenador diferente y entrenamos a
otras horas. Pero cuando estamos juntos hablamos y vacilamos. Y en mi vida diaria nunca
me he sentido discriminada ni
he tenido problemas.

¿Ha luchado mucho?

¿Cree que su discapacidad le pone las cosas más difíciles?

Sí. Entrenando todos los días
con dobles sesiones, incluso sá-

Anivelpersonal,unpoco.Enmi
época del instituto aprender

BIO

29/03/1994, Santa Clara (Tenerife). Quiere estudiar dibujo –le encanta pintar cómics manga– o informática.

«Nunca he tenido
problemas ni me
he sentido jamás
discriminada en
mi vida diaria»
una lección me costaba muchísimo. Suspendí matemáticas y
en lengua tenía una profesora
que estaba constantemente
conmigo, ayudándome.
¿Por qué son menos seguidos los
Juegos Paralímpicos que los
Olímpicos?

No es lo mismo. En los Juegos
Olímpicos el nivel es alto, mientras aquí es medio. De nosotros

Una fisura en su pulgar derecho frenará al
escolta Pau Ribas durante dos semanas
Y Faverani padece una lumbalgia aguda. Pau Ribas
(1987), escolta fichado este verano del Valencia Basket, sufre una fisura en la falange dis-

tal del dedo pulgar de la mano derecha y permanecerá entre 10 y 12 días sin ejercitarse.
El exjugador del Caja Laboral, renqueante en los últimos

¡QUE VA ESA BOLA! El lanzador de los Giants de San
Francisco Barry Zito, listo para disparar la bola contra el
FOTOS: EFE
bateador en la Liga americana de béisbol.

SEGUNDOS

CPE

Michelle
Alonso

9

días, se ha perdido los dos últimos amistosos taronjas, los
choques contra el Assignia
Manresa y el Regal Barcelona.
En el segundo acabó con mo-

solo se habla cuando conseguimos algo.Yo creo que puede ser
normal.
En cambio, ganan más medallas.
¿Pide más protagonismo?

Sí (risas). Pero más protagonismo a los deportes en general.
Cada vez que pongo la tele solo veo fútbol.Y me da rabia, porque hay más deportes.
¿Qué opina de que le dieran el
Príncipe de Asturias a Casillas y
Xavi y no al Comité Paralímpico
Internacional?

Yo soy nueva, no me gusta opinar de esas cosas. Solo perdimos por cuatro votos. Era nuestro momento, pero qué se le va
a hacer. La próxima vez será.

lestias el otro inquilino de la
enfermería, el pívot Vitor Faverani. El brasileño padece
una lumbalgia aguda por la
que no se ejercitará durante
una semana.
La secretaría técnica del
club valenciano sigue trabajando para reforzar el juego
exterior. R. D.

Tras la victoria, los homenajes. Alberto Contador,
ganadordelaVuelta,cumplió con sus protocolarias
visitas a la sede de laComunidad de Madrid,en la
Puerta del Sol, y el ayuntamiento de Pinto, su
pueblo, para recibir sendos homenajes.«Para mí
es un orgullo estar aquí de nuevo.Venir aquí significa que tengo un nuevo éxito y con ésta es la séptima
vez que estoy aquí», explicó el ciclista en un nuevo
recordatorio reivindicativo a las siete carreras de
tres semanas que ganó, aunque fue desposeído del
Tour 2010 y el Giro 2011 por el positivo por clembuterol. «Sin vuestro apoyo no había podido salir
cada mañana a entrenarme», agradeció al público.

Valencia negocia
el Ferrari World
El presidente valenciano,
Alberto Fabra, señaló ayer
que sigue negociando
con Ferrari la construcción de un gran parque
temático del fabricante
de automóviles, llamado
Ferrari World, en las cercanías del circuito de
Cheste. «Las negociaciones siguen abiertas», dijo.

Dani Martín no sigue
en el hockey hierba
El técnico Dani Martín no
continuará como seleccionador de hockey hierba. «Ha sido una decisión
muy meditada, que tomé
en abril y que no habría
cambiado aunque hubiéramos logrado el oro en
Londres», aseguró.

Vettel dañó el coche
de Alonso en Monza
Stefano Domenicali, director de Ferrari, afirmó
que el incidente entreVet-

tel y Alonso en Monza dañó el coche del asturiano:
«Hubo daños graves en la
parte trasera izquierda y
también afectó a la mecánica. Fue un alivio ver a
Fernando cruzar la meta».

Purito ya solo
piensa en ganar
«Ya es el tercer podio de
mi carrera y ahora solo
me vale ganar una grande», afirmó ayer el ciclista
catalán Purito Rodríguez,
que terminó tercero en la
Vuelta a España.

Jasikevicius no
jugará en el Madrid
El base lituano del Barça,
Sarunas Jasikevicius, aseguró ayer en Onda Cero
querechazóunaofertapara jugar en el Real Madrid:
«Cuando no estaba en España recibía llamadas del
Barça y del Real Madrid,
pero cuando estás enamorado del Barça es difícil jugar en el Madrid».
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LA COMODIDAD ES PRODUCTIVA

SEGUNDOS

Unos 796
millones de
adultos son
analfabetos

ESPACIOS Q Si se descuida el confort en las empresas, la productividad y la capacidad de

concentración de los trabajadores se verán reducidas. De ahí la importancia de la ergonomía
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Pasamos a diario unas ocho
horas sentados delante del ordenador desarrollando nuestras tareas. Algunos estudios
revelan que el 55% de las personas que tienen un trabajo de
oficina sufren problemas posturales. Las partes del cuerpo
más afectadas son el cuello y
los hombros, los ojos, la zona
dorsolumbar y la cabeza. Sin
embargo, las dolencias físicas
también repercuten en el estado anímico, lo que repercute
en la productividad.
El 67% de los trabajadores
con problemas posturales
atribuyen sus molestias a un
mal diseño de su puesto de
trabajo. Por este motivo, cada vez más compañías están
estudiando qué medidas deben tomar para mejorar el
bienestar del trabajador y así
obtener mejoras medibles en
sus negocios.

El 55% de las personas
que tienen un trabajo
de oficina presentan
problemas posturales
Para conseguirlo, AF Steelcase, compañía de equipamientoyoptimizacióndeespacios de trabajo, hace una serie
de recomendaciones.
I MEJORAR LOS ESPACIOS

Silla de alto rendimiento. Pa-

samos unas 80.000 horas sentados, de ahí la importancia de
contar con un mobiliario ergonómico adecuado. La silla

debe contar con un respaldo
flexible que siga la forma de la
columna vertebral, con una sujeción diferenciada en la región
lumbar y torácica, y mecanismosdebasculaciónquepermitan fomentar el movimiento.
El plano de trabajo. Un teclado o una pantalla mal posicionados provocan fatiga, dolores y tensiones. Por este
motivo, la distancia
entre la pantalla y
los ojos debe estar entre los 50 y
los 70 centímetros. Por otro lado, las dolencias
en las manos y las
muñecas se evitan
colocando los antebrazos paralelos al
suelo, con las muñecas y las palmas de las
manos en posición horizontal. Si queremos que la nuca
no sufra, lo mejor
es que la parte alta del monitor
esté al mismo nivel que los ojos.

LUIS FRUTOS

R. S.

Estimular
el
movimiento. Al-

gunas empresas
fomentanquelos
empleados se muevan más
con la implantación de productos como la Walkstation
–que combina un puesto de
trabajo con una banda para
andar a baja velocidad–, o con
la creación de áreas para pasear en el interior y el fomento del uso de las escaleras frente al ascensor.
Iluminación y acústica. El trabajador debe poder adoptar la

La alfabetización en el
mundo sigue siendo
una asignatura pendiente. En la actualidad, según la Unesco,
hay 796 millones de
adultos que no saben
leer ni escribir. De estos,el66,6%sonmujeres; y hay 67 millones
demenoressinescolarizar, el 54%, niñas. Si
la tendencia mundial
persiste, se estima que
para 2015 el número
de analfabetos será de
unos 710 millones y
habrátodavía56millones de niños que no
podrán ir a la escuela.
Las causas del analfabetismo: desigualdad
entre sexos, zonas rurales apartadas, perteneceraetnias,pobreza,
etc.Laalfabetizaciónes
un paso necesario para que todos podamos
alcanzar calidad de vida y dignidad.

Fuera de clase
intensidad de la luz a su actividad, necesidades, agudeza
visual y edad. En cuanto a la
acústica, un espacio ideal sería
aquel en el que sea posible aislarse, tanto a nivel acústico como visual, y en el que confidencialidad, inteligibilidad y
ruido ambiente (de 35 a 45 decibelios) estén equilibrados en
función de las actividades y necesidades de cada usuario.

Tecnología y arquitectura
La integración de tecnología, equipamiento y arquitectura es esencial para lograr la flexibilidad y las prestaciones necesarias para un
espacio ergonómico de alto rendimiento. A pesar de la implantación de entornos wireless, la proliferación de aparatos móviles DC
que necesitan recargar sus baterías desde una fuente AC, exige que
estas se encuentren accesibles a los usuarios. También es fundamental cumplir la normativa internacional en materia de seguridad, la previsión de capacidad para gran densidad de cableado
y el cómodo acceso a los equipos de instaladores.

La Comisión Europea
ha pedido a sus Estados miembros que establezcan sistemas para reconocer, antes de
2015, los conocimientos adquiridos fuera
de la escuela y de la
universidad para aumentar las posibilidades de que los jóvenes
encuentren empleo.

Adictos al trabajo

«NO DEJAN
QUE ME ACOJA
AL ERE»

20minutos.es

El mes pasado me operaron y
estuve 4 días de baja. Me han
descontado más de 180 euros.
¿Me pueden descontar este
importe habiendo presentado
todos los papeles en tiempo
reglamentario y no habiendo
estado de baja desde el año
2009? I Debería mirar en el

DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
TEMAS LABORALES. Entra
en el foro de 20minutos.es y
deja tu pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

responde
Empleo

convenio colectivo si esos cuatro días de baja
están contemplados como permiso
retribuido. Si no es así, con carácter general
señalarle que respecto de las bajas por
contingencias comunes, no se abonan los
tres primeros días de la misma, salvo que el

convenio establezca algún
tipo de complemento.
Llevo 14 años en una empresa
y nos han ofrecido una bajada
de salario o acogernos a un
ERE. Decidí acogerme al ERE
pero me dijeron que en mi
caso no existía tal opción y
que por ser desleal iba a estar
un año cobrando el sueldo
base sin incentivos. I Acuda

a un asesor laboral para que
repase sus nóminas, ver si son
correctas o no y que analice si
puede reclamar los incentivos. Tenga en cuenta que el periodo máximo
que podría reclamar sería el de las deudas
correspondientes a los últimos 12 meses.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

El porcentaje de adictos al trabajo en España podría pasar, hacia
2015, del actual 4,6%
al 11,8% de los trabajadores, según un estudio desarrollado por
investigadores de la
Universidad Politécnica deValencia, la Universidad Jaime I de
Castellón y la Universidad del País Vasco.

Superdestructores
Los empleos destruidos en España desde
el inicio de la crisis suponen más de la cuarta parte del total en los
33 países de la OCDE.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ arTrend

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

HOLLYWOOD ENTRA

EN CAMPAÑA

ScarlettcontraClintEastwood.GeorgeClooneyfrenteaChuckNorris. Lasestrellasdecinepuedenserdecisivas

en la carrera hacia la Casa Blanca: repasamos quiénes apoyan a Barack Obama y quiénes a Romney
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: rafavidiella

20 minutos

El 25 de mayo, George Clooney reunió en su mansión de
Los Ángeles a Julia Roberts,
ReeseWitherspoon, Barbra Streisand, Robert
Downey Jr., Billy Crystal,
Salma Hayek, Tobey Maguire... La larga ristra de estrellas no fue solo para degustar manjares: el postre era
el presidente de EE UU, Barack Obama, que también
acudió a la cita. Y no le fue
mal: solo esa noche, Obama
recaudó casi 12 millones de
euros para su campaña electoral.
Así es la política estadounidense, un gigantesco teatro en
el que, además de promesas,
críticas y profecías apocalípticas (si el vencedor es el rival),
también se presume de apoyos artísticos y económicos. El
incondicional apoyo de Hollywood fue decisivo para que,
en 2008, Obama se convirtiera
en el primer presidente negro
de EE UU. Este año, en la que
se prevé una reñida pelea con
el republicano Mitt Romney,
Obama y familia han tenido
que redoblar esfuerzos.
Desayuno millonario
Michelle Obama, por ejemplo,
asistió a un desayuno organizado por la actriz Jennifer Garner: cada asistente pagó entre800y20.000eurosporcompartir café con la primera
dama. Whoopi Goldberg protagonizó en septiembre una
función especial en Broadway
de Sister Act: cada asiento, que
costaba 8.000 euros, incluía
una foto al final del espectáculo con Obama. Hasta Antonio
Banderas está intentando ayudar al todavía presidente: el
malagueño y su esposa, Melanie Griffith, organizaron una
fiesta latina en su mansión,
donde Eva Longoria, otra firme admiradora del demócrata, estuvo presente: la entrada más cara valía 28.000 euros.
Sin embargo, las cosas pintan peor este año para el candidato demócrata. Su gestión
a lo largo de estos cuatro años

PARTIDARIOS
DEL BURRO O
EL ELEFANTE

PARTIDO
DEMÓCRATA
Q Scarlett
Johansson Q George
Clooney Q Eva Longoria
PARTIDO
REPUBLICANO
Q Clint
Eastwood Q
Chuck Norris Q
A. Schwarzenegger Q
John Voight

ARTISTAS ESPAÑOLES CON ORIENTACIÓN POLÍTICA PÚBLICA
ALMODÓVAR Q

partidos de izquierdas han fracasado».

Durante años apoyó al
PSOE, pero su
decepción con el
último Gobierno de
Zapatero lo llevó a
firmar un manifiesto,
con Antonio Banderas, de apoyo a ICVEUiA en Cataluña.

ALFREDO LANDA Q
En una entrevista para
El País lo acusaron de
ser «un poco fachilla».
«¿A qué le llama usted
fachilla?», preguntó a su
vez. «Soy de derechas,
y uno puede ser de
derechas y no facha».

NORMA DUVAL Q La

ARTURO FERNÁNDEZ Q El actor apoyó
al PP antes de las
últimas elecciones.
«España nunca ha
prosperado tanto
como en la época de
Aznar», explicaba, «y
en España todos los

vedette fue una de
las más conocidas
musas del PP. Sin
embargo, en 2011
anunció que no tenía
orientación política, y
que apoyar a los
populares le había
«hecho perder
muchos proyectos».

AGUSTÍN DÍAZ
YANES Q El autor de
Nadie hablará de
nosotras cuando
hayamos muerto fue

uno de los pocos
cineastas que
seguían apoyando al
PSOE en las últimas
elecciones. En este
caso, había motivos
personales: Yanes es
amigo íntimo de
Rubalcaba.

LOURDES HERNÁNDEZ Q La líder de
Russian Red dijo, en
una entrevista en
Marie Claire, que era
«de derechas». Fue
muy polémico, y
desde entonces ha
preferido no tocar
demasiado el asunto.

en el poder no solo ha decepcionado a millones de estadounidenses comunes, pues
hasta Matt Damon, una de las
estrellas que lo apoyó con más
fuerza en el pasado, ha asegurado que Obama «ha desperdiciado su mandato».Y no solo eso: además de escucharse
menos gritos de apoyo (aunque Scarlett Johansson, por
ejemplo, estuvo muy entusiasta en la convención demócrata de hace cinco días), algunos
históricos han hecho públicas
sus preferencias por su rival, el
republicano Mitt Romney.
Sillas vacías y socialismo
Es cierto: Romney no recauda tanto dinero en Hollywood
como Obama, pero sí apoyo
moral. El 31 de agosto, el ve-

FOTOS: GTRES

El apoyo de Hollywood
se reparte entre los
partidos demócrata y
republicano, representados en EE UU por estos dos animales.

terano Clint Eastwood se convirtió en el gran protagonista
de la convención republicana,
tras hablarle con dureza durante un cuarto de hora a una
silla vacía en la que, se suponía, debería haber estado sentado Barack Obama.
Eastwood, que entre 1986 y
1988 fue alcalde de una ciudad
llamada Carmel, apoyó en el
pasado a los republicanos Richard Nixon o Ronald Reagan
(por cierto: un actor que entre 1980 y 1988 se convirtió en
uno de los más populares presidentes de la historia), y ahora vuelve a intentarlo con
Romney. No es el único: el legendario Chuck Norris (ha
considerado a Romney «el
único capaz de derrotar a Obama, y detener así la transformación de América») y John
Voight también se han posicionado. Protagonista de
Cowboy de medianocheo El regreso, Voight incluso dijo que
«Romney es fuerte y honesto,
y Obama no lo es». Pero lo más
grave vino después: «Obama
está decidido a seguir los pasos
de su padre», afirmó, «y llevarnos hacia el socialismo». Una
acusación muy fuerte en un
país en el que socialista y comunista son un insulto.
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La historia de la imagen
Un museo de Mannheim, en Alemania, expone estos días la excepcional

colección de fotografías del historiador del arte Helmut Gernsheim
HELENA CERDÁN
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fue fotógrafo, historiador de
arte y, sobre todo, un excepcional coleccionista que con sus
adquisiciones hizo una investigación pionera de la historia de la fotografía.
Die Geburtsstunde der Fotografie (El nacimiento de la
fotografía), en el
Reiss-EgelhornMuseen de Mannheim (Alemania),
se adelanta a la celebración del centenario del nacimiento de Helmut Gernsheim (1913-1995) y
muestra al público
el fondo de imágenes que el fotógrafo
e historiador alemán adquirió a lo
largo de su vida.
La exposición,
que se inauguró
ayer y permanecerá en cartel hasta el
próximo 6 de enero,
revela el valor de
una gran colección
de250fotografíasquerecorren
los siglos XIX y XX. Desnudos,
paisajes,retratos,imágenesexperimentales, periodísticas...
Entre las joyas, la más emblemática tal vez sea la primera
foto de la historia, un paisaje
que el inventor francés Joseph
Nicéphore Niépce (1765-1833)
realizó en el año 1826 con una
cámara oscura.
A partir de esta imagen el
visitante puede seguir el desarrollo técnico y artístico de la
fotografía, de los primeros daguerrotipos victorianos del siglo XIX a las grandes obras contemporáneas: un camino que
descubre el poder de las instantáneas para configurar la
memoria visual colectiva.

SEGUNDOS
La taquilla americana
vive su peor fin de
semana en una década
Ninguna de las películas de la cartelera estadounidenselogróalcanzarlabarreradelos10millonesdedólares (7,8 millones de euros),según la revistaEntertainment Weekly. De hecho, los ingresos acumulados de
las 12 películas de mayor recaudación ascendieron a
51,9 millones de dólares (40,5 millones de dólares), la
peor cifra desde el fin de semana del 5 al 7 de septiembre de 2008, cuando Nicolas Cage naufragó con
Bangkok Dangerous.Además, la venta de entradas este fin de semana obtuvo el peor registro en EE UU desde el 23 de septiembre de 2001, poco después de los
atentadosdel11-S,cuandoseestrenóGlitter,todoloque
brilla, protagonizada por Mariah Carey. La cinta de
terror The Possession volvió a liderar la taquilla con
9,5 millones de dólares (7,4 millones de euros).

Málaga, epicentro
del mundo del cine
La junta directiva de la European Film Commission
Network, que agrupa las
oficinas que promueven
los rodajes de producciones audiovisuales, ha
aceptado la candidatura
presentada por la Andalucía Film Commission
para que Málaga acoja su
asamblea general los días
29 y 30 de noviembre.

La primera foto,
por primera vez

Un español,
premiado en el
Visa pour l’image

La cour du domaine du Gras
(Vista desde la ventana en Le
Gras), la primera fotografía de la
historia, se expone en suelo europeo por primera vez en medio
siglo. Tras su exposición en
Sydenham (Inglaterra) en 1898,
se perdió hasta 1952, cuando
Gernsheim, en un trabajo de
años de investigación, la encontró dentro de un baúl en un almacén de Londres. Un estudio
permitió al coleccionista datar
la foto 13 años antes de lo que se
pensaba (de 1839 a 1826) y fijó
así una nueva fecha para el nacimiento de la fotografía.

La primera
foto (arriba,
izda.), y obras
de Lebeck,
Chamberlain,
Huth o
Heinemann
(de arriba
abajo). A la
dcha.,
Gernsheim.

El español Sebastián Liste
ha ganado el premio City
of Perpignan Rémi Ochlik
en el festival Visa pour
l’image, el más importante del fotoperiodismo, gracias al reportaje Urban
Quilombo,que documenta la represión de un grupo
de okupas brasileños.

Nuevo ‘single’
de Robbie Williams
Ayer se estrenó internacionalmente Candy, el

primer single del próximo
álbum de Robbie Williams, Take The Crown,
que verá la luz el próximo
5 de noviembre. «Es un tema veraniego: trata sobre
una chica que piensa que
es genial», ha dicho sobre
él el cantante británico.

Ángeles Caso, con
los manifestantes
La escritora Ángeles Caso
declaró ayer en una entrevista a Europa Press: «Si
fuese joven, estaría tomando las calles». Caso
acaba de presentar su
nuevo libro, Donde se alzan los tronos, sobre las
conspiraciones y alianzas
alrededor de Felipe V.

Muere Ron Taylor,
el oceanógrafo
de ‘Tiburón’
El oceanógrafo australiano Ron Taylor, que grabó
las célebres imágenes del
gran tiburón blanco para
la película Tiburón de Steven Spielberg, ha fallecido
a los 78 años en Sídney.

SABOR A MUERTE

Una mujer compra un Renoir por solo
cinco euros y medio en un mercadillo
Su valor podría alcanzar los
78.000. Apenas siete dólares.
Esa es la cantidad (unos 5,5
euros) que pagó una mujer
por una pintura de Pierre Auguste Renoir que formaba
parte de una caja de artículos
artísticos a la venta en un
mercadillo deVirginia, según
informó ayer la cadena ABC.
La pintura, titulada Paysage bords de Seine (Paisaje a
orillas del Sena), será subastada el próximo 29 de septiembre por Potomack Company, una galería de arte y an-

tigüedades, y se
espera que se venda
por una cantidad
entre los 75.000 y
100.000
dólares
(unos 59.000 o
78.000 euros).
«Lo que realmente había llamado su
atención no era el
valioso Renoir, sino
una vaca de plástico
y una muñeca de Paul Bunyan. Guardó el resto del contenido de la caja en una bolsa de plástico blanco en un

cobertizo; luego en el maletero del coche y, finalmente, en
la cocina», dijo Anne Norton
Craner, la especialista en Be-

llas Artes de Potomack Company. Según Norton, a la mujer –que quiere permanecer
en el anonimato– le interesaba más el marco que el propio cuadro y decidió desmontarlo. Sin embargo,
cuando se disponía a hacerlo, su madre le dijo que antes
lo revisara, y entonces se dio
cuenta de que había una inscripción que decía «Renoir»,
por lo que decidió acudir a la
galería especializada para
que lo evaluaran.
Según los registros, la pintura fue adquirida por última vez por un abogado en
1926 en París, pero se desconoce cómo llegó hasta los Estados Unidos. C. C.

N

o ha sido un verano flojo en
cuanto a lanzamientos: son
bastantes los buenos títulos que
Daniel G.
han visto la luz. Pero si tuviera que
Aparicio
quedarme solo con uno, no
tendría dudas, el elegido sería
Darksiders II, que si bien no
sorprende como la primera
entrega, transmite solidez y
proporciona diversión desde el
principio. La aventura en sí vuelve
20 hit combo
a recordar por su desarrollo a The
Legend of Zelda, con una perfecta
mezcla de acción, puzles y toques roleros. Darksiders II
cae en algunos fallos que cuesta obviar (mientras que
los momentos de plataformeo han mejorado considerablemente y hay algunos puzles bastante ingeniosos,
las mecánicas no tardan en hacerse repetitivas), pero
su fórmula funciona y THQ ha logrado consolidar una
franquicia que seguirá creciendo.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Brian
de Palma

72

PADRAZO DE MODA El futbolista David Beckham
recibió un baño de flashes cuando llevó a la pequeña
GTRES
Harper a ver el desfile de su mamá, Victoria.

TACONES DE INFARTO Custo Dalmau presentó ayer
su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva
York, en la que destacaron estos originales zapatos. EFE

CORDIALES Las exmujeres de Charlie Sheen –Denise
Richards y Brooke Mueller– se llevan a las mil maravillas,
GTRES
como muestra este paseo con la prole del actor.

Ryan Reynolds
y Blake Lively se
casan en secreto

HORÓSCOPO
Amalia de Villena

! ARIES
Tu pareja puede reprocharte
que en los últimos días has
estado demasiado centrado
en ti mismo.

! TAURO
No debes arrojar la toalla si
algo no sale como tenías
previsto. Debes continuar con
lo que te traes entre manos.

La boda se celebró en una plantación de

Charleston por sorpresa, ya que la pareja
nunca llegó a confirmar su relación
ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter:@20anavelencoso

20 minutos

Tras oleadas de rumores, finalmente la popular protagonista de Gossip Girl, Blake Lively, y el apuesto exmarido de
Scarlett Johansson, Ryan
Reynolds, se casaron en secreto el pasado domingo.
Él es canadiense; ella, californiana,peroesonoleshaimpedido tener una boda al más
puro estilo sureño. Ni más ni
menos que una plantación de
Charleston (Carolina del Sur)
comolasqueseestilabanenLo
que el viento se llevó ha sido el
escenario elegido para sellar el
amor que nunca existió de manera oficial, ya que sus protagonistas huyeron de las cámaras y las declaraciones como
alma que lleva el diablo.
La pareja se conoció hace
un año en el rodaje de la película Green Latern, donde ejercían de pareja en la ficción.
Ryan, de 35 años, estaba recién
separado de Scarlett, lo que no
impidió que cayera de nuevo
fulminado por Cupido. A principios de este año, el actor había establecido junto a Blake,

! GÉMINIS
No debes subestimar a los
demás, ya que pueden ser
mejores que tú en otras áreas.
Aprende a delegar.

de 25 primaveras, su nido de
amor en Bedford, Nueva York,
y allí fueron vistos esculpiendo
abdominales en un gimnasio
local. Poco después, ambos visitaronasusrespectivasparentelas: enVancouver (Canadá) y
en Nueva York, donde vive la
familia de ella. A pesar de todas
las evidencias, se resistieron a
hablar de su romance.
Bette Midler, invitada
Entre los 60 invitados escogidos para asistir a tan secreta
ceremonia, reservada a familiaresyamigoscercanos,seencontraba la veterana intérprete Bette Midler. La cantante
Florence Welch, vocalista del
grupo Florence and the Machine, una buena amiga de la
actriz, interpretó tres canciones en directo.
Blake vistió para la ocasión
un vestido de Chanel, según
informó el periódico Daily
News,en tanto que Ryan se enfundó en un esmoquin de Hugo Boss. De acuerdo con la publicación, el pastel nupcial, de
3.000 dólares, recorrió ocho
horas de viaje desde Maryland
para llegar hasta su destino.

! CÁNCER
Jornada propicia para mostrar
tu lado más conciliador y
tolerante, ya que no faltarán
momentos de tensión.

! LEO
Establece hábitos saludables y
plantéate el deporte como una
obligación. Nunca es tarde para
empezar a cuidarse.

! VIRGO
Alguien de tu pasado puede
reaparecer. Que la curiosidad
no te pueda o, al menos,
calibra las consecuencias.

! LIBRA
Blake Lively y Ryan Reynolds en la presentación de Green Lantern.

GTRES

¿El futuro Christian Grey?
Elegido en 2010 el hombre más sexy del año por la revista People
y uno de los actores más elegantes del momento, Ryan ha protagonizado películas como Green Lantern, La proposición, La morada del miedo o la española Buried, de Rodrigo Cortés. También podría estar bajo las órdenes de otro español, Juan Carlos Fresnadillo, en el osado remake de Los inmortales, en la que Ryan
interpretaría a Connor MacLeod. Actualmente es uno de los candidatos a protagonizar la adaptación de Cincuenta sombras de Grey.

Lady Gaga

Mónica Molina

SE REINCORPORA TRAS
UN CÁNCER DE MAMA

SE VISTE DE NOVIA

CANTA ‘SOY MINERO’

Laexcéntricacantanteacudió
a un local londinense, The
Arts Club, ataviada con un
aparatoso vestido de novia,
fiel a su canción Marry The
Night.Laartistaestuvoacompañada por Rihanna y Jay-Z,
que actuaron en la clausura
de los Juegos Paralímpicos.

La cantante, séptima de los
ochohijosdeAntonioMolina,
acaba de presentar un disco
llamado Mar blanca y producido por su hermano Noel
Molina. En él canta grandes
éxitos de su padre como Soy
minero,Adiós a España o Cocinero cocinero.

La presentadora,que en julio
fue operada de cáncer de
mama, acudió ayer a la presentación de la nueva temporada de 13tv, cadena en la
que presentará el programa
Nuestro cine, aunque aún sigue en tratamiento.

GTRES

Inés Ballester

Debes ser más afectivo con
las personas que te rodean y
expresar abiertamente tus
sentimientos.

! ESCORPIO
Jornada propicia para
improvisar en el ocio y
proponer alguna actividad
diferente. No gastes mucho.

Julio Salinas, exfutbolista (50); Virginia
Madsen, actriz (51);
Moby (Richard Melville
Hall), músico (47).

Kirsten habla
de su relación
con Pattinson
«Estamos realmente bien».
Pese al veto impuesto a la
prensa reunida en el Festival
de Cine de Toronto –que no
podía aludir a su idilio con el
director Rupert Sanders–,
Kirsten Stewart sí contestó
cuando se le preguntó por su
reencuentro con su exnovio
Robert Pattinson en noviembre (en la presentación de
la última entrega de la saga
Crepúsculo). «Vamos a estar
bien», afirmó la actriz. «Estamos realmente bien».

OTRO SUSTO
PARA MILEY

M

iley Cyrus no ha
tenido mucha suerte
con su mansión de Los
Ángeles. Si el mes pasado se
encontró dos helicópteros y
un despliegue desmedido
en la puerta de su casa por
una amenaza terrorista, la
pasada semana tuvo que
sufrir el allanamiento de
morada de un fan que se
coló dentro de la casa con
unas tijeras. ¡Eso sí que da
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún

! SAGITARIO
Deja tus problemas laborales
en el trabajo o tendrás algún
conflicto innecesario en casa.
Modera tus salidas de tono.

! CAPRICORNIO
Pregúntate si vas por el
camino correcto o si
simplemente te has adaptado
a las circunstancias.

! ACUARIO
Tendencia favorable para
hacer gestiones o resolver
cualquier asunto burocrático.
Sentirás alivio.

! PISCIS
Hoy habrá gran actividad
laboral. Si se te ha acumulado
mucho trabajo, ponle remedio
o acabarás desbordado.

Vaya gentesin fondo

miedito! Por suerte, la
cantante no se encontraba
en su casa, pero con solo
saberlo dice que desde que
sucedió no ha podido
dormir tranquila. A pesar
de las fuertes medidas de
seguridad, el loco se coló
dentro de su casa. Cuando
fue arrestado aseguró que
solo quería ver de cerca a su
estrella preferida, pero que
no pretendía hacerle daño.
¡Perdón! ¿Y entonces
adónde ibas con las tijeras?,
¿Pretendías cortarle
las puntas?
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

‘Aída’

Regreso triunfal de
‘Aída’. Los telespectado-

SERIE

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

LA SEXTA

3.315.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Bones’

CUOTA DE
PANTALLA

4,7

ESPECTADORES

817.000

M

19,3

L

res se mantuvieron fieles a
la comedia de Telecinco y la
volvieron a colocar como
reina de la noche dominical.

PROGRAMA

‘Españoles en el
mundo’. La protagonista
de esta noche será la isla de
Java, en Indonesia, donde
conoceremos a seis españoles viajeros. Q La 1, 22.30 h.

El‘prime time’
se llena de fantasía

Tensión entre Montero
e Igartiburu La
presentadora de+Gente,
Anne Igartiburu,fue invitada
aLa mañana de La 1, con
Mariló Montero.Entre
ambas hubo una tensión
que fue muy comentada en
las redes sociales.Montero
preguntó a Igartiburu si se
sentía «oxidada».

han sido enviados a la realidad actual por una malvada bruja
ialvarez@20minutos.es / twitter:@ialvar

20 minutos

Los personajes más conocidos de los cuentos de los hermanos Grimm, Andersen o
Perrault viven entre nosotros.
Ese es el punto de partida de
Érase una vez, la serie de la
ABC y los creadores de Perdidos que esta noche estrena Antena 3 en pleno prime
time (22.30 horas).
La ficción está protagonizada por los actores Jennifer
Morrison (House), Ginnifer
Goodwin (Big Love), Robert
Carlyle (Full Monty),Lana Pa-

‘The Newsroom’
también llega hoy
Otra de las grandes revelaciones
de la temporada televisiva, The
Newsroom, llega también a España esta noche de la mano de
Canal+ (22.00 horas). La nueva
ficción de la HBO, creada por Aaron Sorkin (El ala oeste de la Casa Blanca), ha generado una
gran polémica por la crítica que
hace a los medios de comunicación y al periodismo actual. Protagonizada por el veterano Jeff
Daniels, su primera temporada
cuenta con 10 capítulos.

rrilla (24),Jared Gilmore (Mad
Men) y Josh Dallas (Thor), entre otros.
Una curiosa revelación
La vida de Emma Swan (Jennifer Morrison) da un mágico giro cuando un niño de diez
años se le presenta diciendo
ser su hijo. Pero la cosa no acabaahí:elpequeñolerevelaque
ella es una princesa de cuento enviada –junto con personajes como el Príncipe Encantador, los enanitos, Rumplestiltskin o Blancanieves– al
mundo real a causa del hechizo de una malvada bruja.

actrices Manuela Velasco y
Leticia Dolera, protagonistas
de Holmes & Watson. Madrid
Days, son las invitadas de
Pablo Motos. Q Antena 3, 21.45 h.

FLASH

‘Érase una vez’ cuenta las aventuras de personajes de cuento que
ISRAEL ÁLVAREZ

‘El hormiguero’. Las

Telemadrid sale cara
Un fotograma de la serie que emitirá Antena 3.

Los 13 episodios
de la serie del creador
de ‘Perdidos’ combinan
fantasía y realidad
Poco a poco, Emma va descubriendo que las personas
que la rodean son demasiado peculiares para pertenecer

ANTENA 3

a la realidad. La ficción, de la
que la cadena emitirá dos capítulos cada semana, se desarrolla a través de 13 episodios
que combinan fantasía y realidad con los protagonistas de
los relatos clásicos más conocidos. Una apuesta para todos los públicos que ha cosechado un gran éxito en Estados Unidos.

Esperanza Aguirre ha
destinado más de 855
millones de euros en
subvenciones para
compensar las pérdidas de
la televisión pública desde
2003,según El Confidencial.

Cheryl Cole vuelve a
‘The X Factor’ La
cantante británica ha
regresado a la versión
británica del talent show
a petición de su amigo Gary
Barlow.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘WORLD TRADE CENTER’

‘DANZÓN’

LA SEXTA. 22.25 H (+13) ##

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

Con motivo del aniversario de los atentados contra las torres gemelas, La Sexta emite esta película protagonizada por Nicolas Cage en la que se recrea lo ocurrido aquel
martes en el interior de las torres. Dir.: Oliver Stone Q Reparto:

Una madre soltera de México baila danza cubana cada semana con Carmelo. Un día su pareja
de baile desaparece, por lo que decide ir en su
busca e iniciar un viaje que cambiará su vida. Dir.:

Nicolas Cage, Maria Bello, Anthony Piccininni.

María Novaro Q Reparto: María Rojo, Carmen Salinas, Blanca Guerra.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Alicia Sánchez
Camacho, pta. PP
Cataluña
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló
Montero
14:05 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Presenta Elena
Sánchez
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:10 El tiempo
16:30 Amar en tiempos
revueltos
17:25 Amor real

18:30 h.

+Gente
Anne Igartiburu y Roi
Groba se ponen al frente de este magacín vespertino diario que incluye información,música,humor,entrevistas
y tendrá tertulianos y
blogueros para hablar
de lo que pasa.
21:00 Telediario 2
Marta Jaumandreu
y Desirée Ndjambo
22:15 El tiempo
22:15 Españoles
en el mundo
Isla de Java
00:15 Buscamundos
Sudáfrica
01:10 Un mundo aparte
02:05 TVE es música
04:30 Noticias 24h

LA 2
06:00 TVE es música
06:30 Baleares, un viaje
en el tiempo
07:00 El hombre
y la Tierra
08:05 Grandes docum.
09:05 Babel

09:30 h.

Aquí hay
trabajo
El programa de búsqueda de empleo y asesoramiento laboral regresa una temporada
más con María José
Molina y Antolín Romero y con novedades
para los interesados.
10:00 Por la ruta
de la memoria
10:50 Grandes docum.
11:50 Otros pueblos
12:35 La dieta
mediterránea
13:00 Para todos La 2
13:30 Miradas 2
13:45 Archivos
14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:00 El hombre y la Tierra
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Paraísos cercanos
20:00 En el Canal
de Castilla
21:00 Docufilia
22:00 Versión española
Danzón
23:40 La 2 Noticias
00:00 La huella del crimen
01:00 Festivales de verano
02:00 Docufilia
02:50 La noche temática

ANTENA 3
06:15 Las noticias
de la mañana
María José Sáez
y Esther Vaquero
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
En el nombre
del abuelo
y Me casé
con Marge
15:00 Antena 3 Noticias
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo

16:15 h.

Bandolera
Ante Eusebio,Sofía finge no tomarse en serio
su propuesta de matrimonio y él vuelve a insistir regalándole una
alianza en señal de su
amor.El Chato se obsesiona con la idea de
vengar a Jimena...
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero
22:30 Érase una vez
(Estreno)
00:00 Cine
Un pueblo llamado
Paraíso
01:30 World Poker Tour
02:30 Ganing Casino
04:30 Vídeos musicales

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
08:15 Top Gear

09:15 h.

Alerta Cobra
Un equipo especial de
la Policía se encarga de
luchar contra el crimen
a lo largo y ancho de las
autopistas de Alemania. La carretera se
convierte en el escenario de malvados que
atraviesan Europa.
10:15 Rush
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Frank de la jungla
Cuevas y
murciélagos
y Orangután
18:00 Fauna letal
Filipinas 2
y Noruega
19:00 Hawai 5.0
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Lo sabe, no lo sabe
22:30 Mentes criminales
Premonición
cumplida
23:15 Imborrable
Alianzas
01:00 Mentes criminales
El extraño
02:30 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco
Con Leticia Iglesias
08:55 El programa de
Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
Presentado por
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado
por Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos

22:00 h.

Hay una
cosa que...
Paloma San Basilio,Soraya,Vicky Larraz y El
Sueño de Morfeo se encuentran hoy con personas importantes en
su pasado o que quieren conocerlos por una
buena causa.
01:45
02:30
04:00
05:00

I Love TV noche
Minutos mágicos
Infocomerciales
Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

CANAL 9
07:00
07:30
10:00
10:30
11:15
11:45
12:15
12:45
14:00
15:00
15:15
15:15
15:30

12:25 h.

Al rojo vivo
EldiputadodeEsquerra
Republicana, Joan Tardá, estará esta mañana
en el programa para ser
entrevistado por AntonioG.Ferrerasyresponder a las preguntas de
los periodistas que están en el plató.
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Con Nuria Roca
16:20 Bones
El hombre
de la morgue
y La chica
del injerto
18:05 Navy: Investigación
criminal
Baño de sangre
y Riesgo
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22:25 Cine
World Trade Center
00:35 Cine
Fahrenheit 9/11
02:50 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

17:00
18:00
19:15
21:00
21:30
21:45
22:00
22:15
00:30
02:30
04:00
05:30

Mars i oceans
NT9 Bon dia
En connexió
Documental
El territori
de l’anaconda
Interiors
Escapades
Guamipi
Equipo de rescate
NT9 1ª edició
Nou Esport
L’Oratge
Valencians pel món
Tardes de cine
Desviados
Missing
En connexió
Jóvenes jinetes
NT9 2ª edició
Nou Esport
L’Oratge
Check in hotel
Cine de nit
United 93
Documental
Los nuevos
detectives 8
En clau de nou
Jazz & Fusión
Connexió 9/24

NOU 2
07:00
07:30
08:30
10:15
11:15
11:45
14:00
15:00
15:30
16:15
16:45
17:15
20:00
20:30
21:00
22:45
23:45
00:45
01:15

Camins per la mar
Babaclub
Documentals
Encontres
Dossiers
Documentals
El picú
Documental
Els primers
de la classe
DNI
Mira i voràs
Babaclub
Lupin Tercer
Negocis de família
Documentals
Altra oportunitat
Documental
Paraula de dona
Benifotrem
En clau de nou

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

OTRAS
CLAN TV
07:00 Ben y Holly 09:10 Lunnis
09:25 Dino Tren 10:20 Pocoyó
11:15 Dora la exploradora 16:50
Peppa Pig 17:45 Dibo 18:30 Tara Duncan 19:15 Berni 20:05 La
liga de la Justicia 2025 Bob Esponja 23:05 Embrujadas

TELEDEPORTE
08:45 Juegos Paralímpicos
15:15 Magazine Olímpico 15:45
Futbol Magazine UEFA Champions League 18:00 Ciclismo
Vuelta a España

ANTENA 3 NEOX
07:00 Megatrix 13:25 Aquí no
hay quien viva 15:00 Padre de
familia 15:45 Big Bang 17:40
Cómo conocí a vuestra madre
18:55 Dos hombres y medio
20:25 American Dad 21:10 Los
Simpson 22:05 Cine: Bobby Z

23:40 Modern family 01:05
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
08:45 Esta casa era una ruina
10:05 Doña Bárbara 11:00 Mujer de madera 12:20 Aurora
13:50 Cocina con Bruno 14:30
Arguiñano 15:00 Teresa 18:00
En nombre del amor 20:45 Bella Calamidades 22:40 Cine: Acción civil 01:05 El guardián

FDF
07:40 I love TV 08:00 Will &
Grace 08:50 Reglas de compromiso 09:40 Rescate 10:35 Sie-

te vidas 11:50 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:10
Escenas de matrimonio 20:05
Aída 22:30 Cine: Spanish Movie
00:00 La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+ IVA 12:00 Sálvame diario
15:00 Secretos y mentiras
16:00 Mujeres y hombres...
17:45 Reforma Sorpresa 20:00
El juego de tu vida 22:00 Ola ola
00:15 Me cambio de familia

DISNEY CHANNEL
08:00 Mickey Mouse 08:25 Phineas y Ferb 10:30 Buena suerte, Charlie 12:10 La Gira 13:25
Wasabi Warriors 15:55 Shake it
up 17:15 Peter Punk

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es
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