Un 40% más de casos penales
por impago de pensiones
PIDEN PENAS DE CÁRCEL EN VALLADOLID PARA FORZAR EL PAGO. La crisis ha au-

VALLADOLID

mentado los casos en los que uno de los cónyuges no pasa la pensión. Agotada la vía administrativa, recurren a la
2
penal. «Aunque se pierda el empleo, no se puede dejar de pagar, lo debe decidir un juez», afirma un abogado.
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Triunfo de Stella McCartney en
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que mañana cierra los desfiles
de primavera-verano 2012. En la
foto, lo nuevo de Ungaro. 16

Nobel de Medicina para tres investigadores del sistema inmunitario. Uno de ellos murió el viernes. 7
Llamar «zorra» a una mujer no es insulto «si se
describe a un animal precavido», dice un juez. 5
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no hipotecario

H. DE PEDRO

Un etarra fugado desde 1985 gana el premio
literario Euskadi 2011. Se le retendrá el dinero.
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Lo reconoce el Banco de España
en su último informe.
4

LOS ESTUDIANTES, A
LA HUELGA EL JUEVES
POR LOS RECORTES
Habrá movilizaciones en 30 capitales
españolas para protestar contra el
tijeretazo. Hoy, paro de profesores
de Secundaria en Madrid.
6
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Los lobos, otra vez. Una

Más marihuana. La Guar-

Curva peligrosa. La Dipu-

Nueva biblioteca. La bi-

oveja resultó muerta y otra
malherida en un nuevo ataque de lobos en la explotación de Eugenio Rodríguez,
el pastor de la radio, que
ya sufrió otro ataque en el
que murieron 14 ovejas.

dia Civil ha eliminado cinco
plantaciones de marihuana
durante el fin de semana en
los municipios de San Miguel del Pino, Pollos, Bercero y Villamarciel. Había 28
plantas en total.

tación ha adjudicado las
obras para eliminar una
curva peligrosa en la
VP6002. Además, se reordenará la intersección de
cuatro carreteras con una
nueva glorieta.

blioteca municipal abrió
ayer sus puertas en su nuevo emplazamiento del edificio de la Casa de las Artes,
lugar que proporciona un
65% más de espacio que la
anterior sede. El cambio de

ubicación permite ganar
160 m2 y mejorar la accesibilidad. El centro cuenta
con 24.387 volúmenes, además de 1.500 DVD. En el
municipio existen 4.751
usuarios con carné, válido
para cualquier biblioteca
de Castilla y León.

SEGUNDOS
El PSOE pedirá hoy en el
pleno que la Junta se implique con la Seminci, festival al que aportará este
año 185.000 euros, frente
a los 400.000 de 2008. El
PSOE también cuestiona
que el Consistorio aporte 118.000 euros al ciclo
Valladolid Vive la Música
cuando se trata de un
«claro negocio» de un
promotor privado.

«NECESITAS SABER QUE TE SIENTES QUERIDA POR TU CIUDAD».
La actriz Lola Herrera fue ayer homenajeada por el teatro Calderón, a cuyo escenario se subió por primera vez con 13 años. Una placa luce ya su nombre en la fachada del teatro. PHOTOGENIC / M. A. SANTOS

Aumentan un 40% los
casos penales por
impago de pensiones

La campaña de sensibilización La bolsa hola vida ha logrado reducir su uso en Castilla y León en un 50% desde
abril, con 138 millones de
bolsas menos,según datos de
la Junta.El objetivo es erradicar su consumo en 2018. La
desaparición de los aproximadamente 13.500 millones
de bolsas de plástico que se
distribuyen en España
anualmente supondría un
ahorro de 54.000 toneladas
de CO2 que dejarían de emitirse a la atmósfera,2.400 toneladas en Castilla y León.

Premio al colegio
Miguel Íscar
La Reina entrega mañana el Premio a la Acción
Magistral 2011 al colegio
público Miguel Íscar por
su proyecto de convivencia escolar.

Menos alumbrado. El
Ayuntamiento está realizando distintos cortes de
luz para conocer las zonas
mejor y peor iluminadas.
Allí donde exista exceso de
luz y poca población se reducirá para ahorrar energía.

Dialogo para atraer
empresas aquí

El uso de bolsas
de plástico se
reduce un 50%
en seis meses

Implicación de la
Junta con la Seminci

T ARROYO

El alcalde reconoció ayer
que mantiene conversaciones con la oposición
para conseguir traer a la
ciudad dos proyectos
empresariales.

9

despidos
enlaempresaIntrame(134
empleos).CCOOasegura
quesoninjustificados

Intoxicada una
mujer de 86 años
Una anciana de 86 años
resultó ayer intoxicada
por inhalación de humo
como consecuencia del
incendio ocasionado en
una vivienda, en la calle
Abrojo de la capital.

Previsión para hoy

Máx. hoy, mín. próxima noche

Las parejas reclaman penas de cárcel para forzar el pago,
aunque el procedimiento puede tardar años en resolverse
J. S. C.
jsanchez@20minutos.es / twitter: @jaimescuellar

20minutos

Cada día se rompen tres matrimonios enValladolid (1.078
en todo el año 2010, un 6,5%
más). La separación conlleva
en muchos casos que uno de
los cónyuges pague una pensión a favor de sus hijos y su
expareja. Sin embargo, con la
crisis, cada vez son más los
que no cumplen, aunque el
juez no se haya pronunciado.
El impago de la pensión está considerado un delito de
abandono de familia. La primera reclamación llega por
la vía civil. Si no hay acuerdo,
se prosigue a la vía penal, opción con la que se tramitaron
el año pasado 296 casos enValladolid, 85 más que el año anterior, un incremento del 40%,
según los datos de la Fiscalía.
El Código Penal es claro al
respecto, ya que establece penas de prisión (de tres meses a
un año) o de multa (de seis a
24 meses) si no se pagan dos
meses seguidos o cuatro no
consecutivos. Sin embargo,

5 PREGUNTAS A...
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Jaime Sanz

1

¿La culpa es de
la crisis? Hay
profesionales del
impago y otros no
pueden, pero en
general no hay un
duro.
¿Cómo es el
procedimiento? Primero se
reclama por la vía
civil. Si no quieren
pagar, se acude a
la vía penal y se
convierte en un
delito. Tarda más,
pero cuando la
gente ve que
puede ir a la

2

25°/6°

4

Safe Abogados

cárcel, paga.
¿Cuánto tarda
un procedimiento penal?
Pues mira, un caso
concreto:
presentamos la
denuncia el 24 de
enero de 2009 y
aún no tenemos
fecha para el
juicio.

3

magistrados y abogados han
denunciado que el sistema
puede ser injusto para el condenado pues, además de la
cárcel, debe abonar las pen-

¿Y si se pierde
el empleo? No
se puede dejar de
pagar así como
así. Debe solicitar
una modificación
de medidas.
Cualquier cambio
lo tiene que
ordenar un juez.
¿Existe mucho
desconocimiento? Sí. De
hecho, este fin de
semana prestaremos asesoramiento gratuito en la
feria Deboda para
que las parejas
distingan
aspectos básicos.

28°/9°
27°/9°
27°/12°
28°/4°

5

siones adeudadas, indemnizaciones por responsabilidad
civil y daños morales, una
multa y, dependiendo del caso, incluso las costas del juicio.

28°/7°

26°/10°

Esta noche

Mañana

27° /10°
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Pasado mañana
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España hoy
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Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T MUERTES POR CONTAMINACIÓN

T DICHO SOBRE... LEY DEL ABORTO

T UN PERSONAJE

Santiago Carrillo, HISTÓ-

EUROPA [300.000] Número de muertos en

RICO DIRIGENTE COMUNISTA. Ingresó ayer en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Padece
una infección urinaria leve, según el parte médico. Carrillo (96
años) estuvo ingresado en 2008
por una insuficiencia cardiaca.

Europa cada año a causa de la contaminación, según estudios del Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010.

[16.000]

ESPAÑA
Cerca de 16.000 personas
mueren en España por la polución. El tráfico genera el 75%
de los contaminantes más dañinos, según el estudio.

La derogación
de esta norma
supondría una marcha atrás y un retraso
enorme para los derechos de las mujeres»
TRINIDAD JIMÉNEZ,
ministra de Exteriores

La venta de
coches baja
un 1,3% en
septiembre

Los Mossos d’Esquadra
blindaron ayer la sede del
Instituto Catalán de la Salud,
donde se celebraba una
reunión –concluyó sin
acuerdo– entre dirección y
sindicatos sobre los recortes.
La dirección planteaba reducir
la jornada laboral de 6.000
interinos un 25% o despedir
temporalmente a 1.500. EFE
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Las comisiones bancarias se
disparan hasta un 43% en un año
Bancos y cajas incrementan todos los cobros por sus operaciones. La cuota anual por la tarjeta
de crédito es un 10% más cara que en 2010 y la de mantenimiento cuesta un 18,6% más de media
NICOLÁS M. SARRIÉS

20 minutos

La restricción del crédito que
sufren los mercados –que, según el propio Santander, durará al menos otros tres años–
ha mermado parte del negocio
de las entidades financieras.
Poreso,ypesealacrisiseconómica que se vive en España, las
institucionesbancariashanincrementado muy por encima
del Índice de Precios –es de un
3%– la cuantía de las comisiones de servicio que cobran a
sus clientes.
Así, por ejemplo, las cuotas
que se imponen por el uso de
la tarjeta de crédito se han encarecido un 10,3% de media.
En septiembre de 2010, la tarifa anual más común era de
30,48 euros; el mes pasado ascendió hasta los 36,9 euros al

Prácticas «discutibles» con hipotecas
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo público
ayer un estudio en el que revela que los bancos y las cajas de ahorros están realizando «discutibles» prácticas de venta al ofrecer productos hipotecarios ventajosos como atractivo para vender sus
pisos, siempre a precios por encima de mercado. El informe analiza aproximadamente medio centenar de ofertas que sucursales de
bancos y cajas de Madrid, Barcelona y Sevilla han ofrecido a colaboradores de la OCU, que solicitaron hipotecas tanto para inmuebles de titularidad individual como para otros propiedad del banco.

año, según los datos publicadosayerporelpropioBancode
España (BE).
La apertura de una línea de
crédito privado o al consumo,
por otra parte, es ahora un 5,6%
máscaraquehaceunaño.Además, el coste de mantenimientodeunacuentacorrientecualquiera se ha encarecido un
18,6% de media, y ya sale por
unos 25,8 euros al año. Pero si

COMISIONES UNA A UNA
CONCEPTO

INCREMENTO

Mantenimiento c. corriente
Mantenimiento c. ahorro
Apertura crédito
Estudio crédito hipotecario
Cancelación hipoteca
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Transferencia nacional

18,6%
19,1%
5,6%
43,5%
6,8%
10,3%
18,1%
35,4%

Fuente: Banco de España

Grecia asume que en 2012 registrará
más desempleo y aumentará su deuda
Atenasprevéquelatasadeparollegueal16,4%.El Gobierno
griego maneja previsiones pesimistaspara2012:laeconomía
se contraerá un 2,5%, la deuda

LAURA SEARA, Igualdad

SEGUNDOS

BLINDAJE
POLICIAL EN
BARCELONA

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

Quienes claman
por la derogación parten más del
acomodo en la hipocresía que de la coherencia que se le presupone a un político»

pública será del 172% del PIB
(más de 380.000 millones de
euros)ylatasadeparosedispararáhastael16,4%.Estassonalgunas de las conclusiones del

proyecto de presupuestos, cuyo trámite se inició ayer en el
Parlamento heleno. Estos días
se discutirán, y está previsto
que se aprueben a finales de

hay un servicio que se ha encarecido sustancialmente este
añohasidolacomisióndeestudio de los créditos y préstamos
hipotecarios.Desdeseptiembre
de 2010 hasta ahora, su coste
para los usuarios se ha incrementadoun43,5%,segúnelBE.
La tendencia de esta crisis
Las subidas de tarifa llevadas a
cabo este año por cajas y bancos son las más acentuadas de
los últimos años, pero el encarecimiento de las comisiones
bancarias ha sido una constante a lo largo de toda la crisis.
Así, la cuota anual de la tarjeta acumula una subida del
21,1% desde septiembre de
2008; la comisión de estudio
de los créditos hipotecarios, un
auge del 50,8%; y el mantenimiento de una cuenta corrienteesun30,1%máscaroqueha-

mes.Los presupuestos contemplan medidas adicionales de
austeridad para 2011 y 2012
(7.110 millones), de los que
2.110 se recaudarán este año.
Porsuparte,laComisiónEuropea reconoció ayer que Grecia probablemente no cumplirálosobjetivosdedéficitfijados.
Horas más tarde, el Eurogrupo

cetresaños.Porsifuerapoco,el
Gobierno comenzó a tramitar
el mes pasado una nueva normativa del sector que permitiría a las entidades cobrar por
asesorar a los clientes.
Mientras las entidades financieras aprietan cada vez
más sus condiciones de servicio, los recursos de las familias
se resienten debido al aumento
de precios y los bajos niveles de
actividad. La tasa de ahorro de
los hogares descendió un 2,2%
con respecto al año pasado y ya
solo representa un 13,2% de la
renta disponible, según los datosdelsegundotrimestrepublicados ayer por el INE. Los españoles han de usar una parte cada vez mayor de su renta al
consumo final –que aumentó
un 3,6% este año–, lo que ha reducido el ahorro familiar en
3.660 millones.

negaba los rumores de quiebra
helena, pedía más sacrificios
al gobierno griego y dejaba sin
fijarlafechaparahablarsobreel
sexto tramo del rescate.
Mientras tanto, la agencia
Fitch dio un nuevo revés a España, al rebajar sus previsiones
de crecimiento para el PIB en
2012, del 1,6% al 0,5%.

Las matriculaciones de
turismos en septiembre alcanzaron las
55.572 unidades, un
1,3% menos que en el
mismo mes de 2010
(56.282),según las asociaciones automovilísticas de fabricantes
(Anfac) y de vendedores (Ganvam). Este
nuevo retroceso devuelve al mercado automovilístico a la baja
trasla subida esporádica de agosto.Con el dato de septiembre, las
tres cuartas partes del
actual ejercicio cierran
con 623.926 matriculaciones –un 20,7% inferiores a las 787.191 de
enero-septiembre de
2010–. El retroceso es
generalizado en todos
los territorios, aunque
destacan el 40,9% en
Extremadura como el
más alto y el más bajo
del 4,9% en Canarias.

Indemnizaciones
millonarias
Los sindicatos UGT,
CCOO y CIG criticaron
ayerla«opacidad»existenteenNovacaixagalicia sobre el sueldo y las
indemnizacionesdelos
altosdirectivosdelaentidad, después de que
algunos medios desvelasenquelaentidadpagó más de 20 millones
de euros a tres directivos por su cese.

Subir el impuesto
del alcohol, un
acto de «justicia»
El candidato del PSOE
a la Presidencia del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
ayer su propuesta de
subir los impuestos
del tabaco y del alcohol, para hacer frente
al déficit de la sanidad
española, como un
ejercicio de «justicia
redistributiva».
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Amanda Knox,
absuelta en Italia
del asesinato de
Meredith Kercher
El tribunal de Perugia dispuso la liberación
de la joven y su exnovio, acusados de la
muerte de su compañera de piso en 2007
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Tribunal de Apelación de Perugia (Italia) absolvió ayer a la
estadounidense Amanda Knox
yalitalianoRaffaeleSollecitodel
asesinato en 2007 de la compañera de piso de Amanda, la británica Meredith Kercher, estudiante del programa Erasmus.
Los jóvenes habían sido
condenados a 26 y 25 años de
cárcel en 2009. La Justicia consideró que Amanda quiso forzar a Kercher para realizar una
orgía con Sollecito, su novio en
esaépoca,yRudyGuede(unjoven de 21 años de Costa de
Marfil). Ante la negativa de Meredith, Raffaele presuntamente
la violó y Rudy la sujetó mientras Amanda la degollaba. Por

su parte, la defensa consideraba que no había móvil, ni pruebas de la presencia de los jóvenes en la escena del crimen.
Tras cerca de diez horas de
deliberación, el tribunal decidió la absolución de ambos por
«no haber cometido» los hechos que se les imputaban. La
decisión llega después de que la
Fiscalía de Perugia hubiese solicitado el pasado 24 de septiembre la cadena perpetua para Knox y Sollecito.
El tribunal dispuso además
la «inmediata liberación» de los
dos estudiantes, que han estado recluidos en prisiones italianascuatroaños,untiempo que
hace que Knox tenga ya cumplida la condena a 3 años contra ella dictada ayer por calumnias contra Patrick Lumumba.

SEGUNDOS

La palabra
‘zorra’ no
es ofensiva

Amanda Knox llora al conocer la noticia.

Gritos de
«vergüenza»
El exterior de los juzgados de
Perugia fue una brutal mezcla
de sentimientos. Los dos acusados, Amanda y Raffaelle,
abandonaron las instalaciones judiciales en medio de un
atronador abucheo del público allí presente, al grito de
«vergüenza,
vergüenza».
Unos minutos antes, Amanda Knox se había derrumbado
al escuchar la sentencia: «Para mí es el final de una pesadilla». En parecidos términos
hablaba su hermana Diana
que, en una declaración oficial, agradeció las «miles» de
muestras de apoyo que había recibido su hermana.

REUTERS

Knox implicó en los hechos a
este músico congoleño, que
fue investigado, pero finalmente quedó libre de cargos.
Durantelajornadadeayer,la
joven de Seattle, muy emocionada, describió su «sufrimiento» en la cárcel y recordó que
también ella había perdido a
una amiga. «Yo no he asesinado,
yo no he violado a nadie. Yo no
estaba allí», dijo entre lágrimas.
El otro condenado por el caso,
Sollecito, de 27 años, con más
entereza, declaró que en su vida
había hecho daño a nadie y que
la acusación era «absurda».
También aclaró que en ningún
momento acusó a Amanda del
asesinato, y dijo que no conocía
al otro imputado, el marfileño
Rudy Guede, condenado en firme a 16 años de cárcel.

Llamar «zorra» a la esposa no constituye insultosiquienutilizaestetérminolohace«para describir a un
animal que debe actuar con precaución»,
según la Audiencia
Provincial de Murcia
en una sentencia que
revoca una condena
deunañodecárcelpor
delitodeamenazas.IU
tildó ayer la sentencia
de «intolerable».

Expulsada de una
procesión por
llevar falda corta
Una familia de Granada estudia denunciar
ante la Fiscalía de Menores la expulsión de
su hija de 15 años de la
procesión de laVirgen
de las Angustias por
parte de tres conciliarias que consideraron
que tenía la falda «demasiado corta», según
el diario Granada Hoy.

Propina una
paliza a su
exmujer tras
salir de la cárcel
Después se ahorcó.Un hombre de 39 años y nacionalidad
ucraniana propinó ayer una
brutal paliza a su exmujer, de
38 y de la misma nacionalidad, que continúa ingresada
en estado grave en el hospitaldeTalaveradelaReina(Toledo), aunque no se teme por
su vida. Horas más tarde, el
presunto agresor decidió quitarse la vida ahorcándosecon
una cuerda de tender la ropa.
El fallecido acababa de salir de la cárcel de Ocaña (Toledo). Estuvo recluido por un
delito repetido de quebrantamiento de una orden de alejamiento de la víctima, orden
de protección que se le impuso tras varios casos de violencia registrados en el año 2010.
El supuesto agresor también
atacó al actual compañero de
la mujer, que presenta heridas de menor importancia
como cortes y golpes.
En lo que llevamos de
año, 47 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.

016 

TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

6

ACTUALIDAD
MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2011

ELVISOR. Las mejores imágenes del día

CAPA DE OZONO. La destrucción de la capa de ozono en
el Ártico alcanzó niveles «sin precedentes» en primavera,
según el Instituto Español de Técnica Aeroespacial.

NASA

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

‘CASO MARTA’. Los padres
del Cuco se acogieron ayer a su
derecho a no declarar.
EFE

REVIVIENDO EL DRAMA. Decenas de periodistas
visitaron ayer la isla de Utoya (Noruega), donde Anders
Behring Breivik mató a 69 personas hace dos meses. EFE

Otra huelga en Educación,
pero ahora de estudiantes
Será este jueves y están llamados los alumnos de la ESO. Habrá movilizaciones
en 30 ciudades. Hoy, tercera jornada de paros de profesores en Madrid
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los docentes ya no están solosensuluchacontralosrecortesanunciadosporalgunosgobiernosautonómicos,lamayoría del PP, en materia de
Educación y que afectan directamente a los profesores de Secundaria. El Sindicato de Estudiantes convocó ayer una jornadadehuelgaanivelnacional
paraestejuevesconellema:En
defensa de la educación pública, no a los recortes.
A la huelga están llamados
los alumnos de la ESO de todas
las comunidades autónomas y
habrá movilizaciones en 30 capitales. «Los ataques a la enseñanza pública no solo se registran en Madrid. También
hay recortes en otras autonomías, como Galicia, Navarra y
Cataluña», explicó ayer Tohil
Delgado, secretario general del
Sindicato de Estudiantes. «En
todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se están dando
ataques que van en sintonía,
en el camino del desmantelamiento de la educación pública para garantizar los privilegios de los que entienden la

Los profesores se manifestaron
el domingo en Madrid. EFE

Podría extenderse
a Infantil y Primaria
La jornada de huelga convocada
por los sindicatos de los profesores de la Comunidad de Madrid para el 20 de octubre podría
extenderse a otros niveles educativos (Infantil y Primaria),
adelantaron ayer algunos sindicatos. Pero la lucha contra los
recortes no es solo cosa de Madrid. El tijeretazo afecta a los docentes de once CC AA, la mayoría dirigidas por el PP.

educación como un negocio»,
añadió. Según él, hay ataques
por inacción a la educación
pública como es el caso de Cataluña, donde ha habido un recorte de al menos 500 profesores, o en Andalucía, donde la
situación es «dramática por
años de abandono de la escuela pública», con un gran déficit de profesores.
El organismo estudiantil
también hizo ayer un llamamiento a las direcciones de
CC OO y UGT para que el profesorado participe en las movilizaciones del jueves. «El siguiente paso de las centrales
sindicales debería ser convocar una huelga de toda la comunidad educativa y endurecer la postura con una huelga
posterior, de 48 horas, si las comunidadesautónomasnorectifican» su postura, explicó
Tohil.
Tercera huelga en Madrid
Mientras, la Comunidad de
Madrid se prepara para vivir
una semana marcada por las
movilizaciones de los profesores de Secundaria, con dos
días de huelga convocados para hoy y mañana y una gran
manifestación esta tarde. La

El Gobierno vasco concede un premio
literario a un etarra fugado desde 1985
JosebaSarrionaindiase fugó
en julio de 1985 de la cárcel
de Martutene (País Vasco)
escondido en un altavoz
tras un concierto del cantautor Imanol. El Gobierno
vasco le concedió ayer, 26

años después, el premio
Euskadi 2011 en la categoría
de ensayo en euskera. A pesar de encontrarse en busca
y captura, Sarrionaindia es
uno de los escritores en
euskera más prolíficos y ya

ha recibido otros galardones. Incluso, hasta el lehendakari Patxi López llegó a citar uno de sus poemas en su
toma de posesión. Las Fuerzas de Seguridad le han situado en Cuba.

de hoy es la tercera jornada de
huelga que se vive en la región.
Las dos últimas contaron con
un amplio seguimiento (entre
el 80% y 78% respectivamente,
según los sindicatos de profesores, y del 43% y 39%, según
la Comunidad de Madrid). La
próxima jornada de huelga
anunciada en la Comunidad
será el día 20.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, dijo ayer que confía en que la
normalidad vuelva a los institutos «por el bien» de alumnos
tras las dos nuevas jornadas de
huelga, ya que a los docentes
se les pide un «sacrificio», pero
dentro del límite de la ley.
Por otro lado, en Galicia,
los sindicatos de la enseñanza acordaron ayer varios actos
de protesta en los centros
educativos para los próximos
días. El 11 de octubre lo harán
en los centros educativos, el
18 habrá manifestaciones en
las principales ciudades gallegas, y el 25 celebrarán un referéndum para constatar el «rechazo masivo» del profesorado a las medidas de la
Xunta. Galicia celebró una
jornada de huelga el pasado
21 de septiembre.

El Gobierno vasco anunció ayer que respeta la decisión del jurado que concede
el premio, pero que retendrá los 18.000 euros con los
que está dotado este galardón hasta que el etarra, de
53 años, regularice su situación con la Justicia. Sarrionaindia fue condenado a 27
años de prisión aunque solo llegó a cumplir cinco.

«EXAGERADO». Al Megrahi, condenado por el ataque
de Lockerbie –Escocia– en 1988 (270 muertos), aseguró ayer
REUTERS
que su papel en el atentado se ha «exagerado».

SEGUNDOS
Nueva ofensiva rebelde
en el asedio a Sirte
Los rebeldes libios lanzaron ayer una nueva ofensiva
para hacerse con Sirte,bastión de las tropas leales a Gadafi. Tras dos semanas de asedio, los rebeldes concentraron sus fuerzas en el barrio de Abou Hadi (donde nació el propio Gadafi). En una nueva jornada con
informaciones contradictorias,algunas fuentes llegaron a apuntar que las tropas habían tomado la ciudad.
Mientras, la población civil continúa huyendo de Sirte,un día después de que la Cruz Roja denunciara la situación «desesperante» que se vive en la ciudad.

Golpe a Berlusconi
ElTribunaldeMilándesestimó ayer la solicitud del
primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, para suspender el juicio por el ca-

so Ruby (incitación a la
prostitución de menores).
Además, una jueza de Milán ha decidido procesar
atrespersonasdesuentorno en otra rama del caso.

Q LAS BOLSAS, AYER

El pánico a Grecia, la clave de las caídas
Las Bolsas europeas registraron ayer fuertes caídas afectadas de nuevo por las dudas que surgen en el mercado
sobre Grecia tras reconoIbex 35 M 2,26%
cer que no cumplirá con
los objetivos de déficit
marcados.
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SEGUNDOS
ZP le ofreció a Duran
i Lleida ser ministro
El cabeza de lista de CiU
al Congreso, Josep Antoni
Duran i Lleida, reveló ayer
que el presidente ZP lo invitóaconvertirseenministro de su Ejecutivo.

Los ‘acosadores’ de
diputados, a la AN

LA ENERGÍA SE ACUMULA EN TANQUES DE SALES.

El rey inaugurará hoy en Fuentes de Andalucía (Sevilla) la primera planta solar termoeléctrica con carácter comercial del mundo con un sistema que permite acumular la energía en tanques de sales. FOTO: EFE

El Nobel de Medicina
premia los avances en
inmunología y vacunas
Uno de los tres galardonados, el canadiense Ralph Steinman,
falleció el viernes, pero recibirá el premio a título póstumo
R. A.
actualidad@20minutos.es

20 minutos

El estadounidense Bruce
Beutler, el francés Jules
Hoffmann y el canadiense
Ralph Steinman han sido
distinguidos con el Nobel de
Fisiología y Medicina 2011
por desentrañar secretos del
sistema inmunitario que
han permitido desarrollar
vacunas contra enfermedades infecciosas o abrir vías en
la lucha contra el cáncer.
Beutler y Hoffmann compartirán una mitad del premio
(1,1 millones de euros) «por
sus descubrimientos relacionados con la activación de
la inmunidad innata». La otra
mitad será para Steinman
por «su descubrimiento de la
célula dendrítica».
Se da la circunstancia de
que Steinman falleció el pasado viernes por un cáncer,
noticia que no fue hecha pública hasta momentos después del anuncio de un premio que no se concede a título póstumo. Durante toda la
tarde se mantuvo la intriga,
hasta que la Fundación Nobel anunció que mantendrá
la concesión del premio.
La fundación destacó
que había obrado «de buena
fe» y creyendo que Steinman

El profesor Steinman, en una
fotografía de archivo.

«La guinda
que faltaba»
El investigador del Centro de
Investigaciones Biológicas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángel Corbí, destacó ayer que los
tres científicos galardonados
con el Premio Nobel de Medicina 2011 consiguieron poner
«la guinda que faltaba» al sistema inmunitario: «Este premio que les han dado está totalmente justificado».

estaba vivo, respetando así
el propósito de los premios
de no galardonar a nadie

«deliberadamente» de forma póstuma.
Ralph M. Steinman es una
figura central en los avances
en el conocimiento del sistema inmunitario, área de estudio que los Nobel de Medicina han premiado varias veces. El científico canadiense
(Montreal, 1943) descubrió
en 1973 un nuevo tipo de células, las dendríticas, y empezó a investigar su papel en el
sistema inmunitario. Steinman demostró que estas células poseían una capacidad
única para activar las denominadas células T, claves en
la inmunidad adaptativa y en
el desarrollo de una memoria inmunológica contra distintas sustancias.
De este modo pudo revelar cómo se activa el sistema
inmunitario adaptativo y cómo se relaciona con la inmunidad innata.
Nada más conocer la noticia, uno de los premiados,
el francés Jules Hoffmann,
mostró su sorpresa: «No estaba seguro de que este ámbito merecía un Nobel. No
pensaba que nuestra contribución llamaría tanta atención». A la vez, se hacía una
pregunta muy sencilla: «¿Cómo se puede celebrar algo
así?».

LosMossosdetuvieronayer
almenosa4delas22personasqueidentificaroncomo
presuntos autores del acoso a diputados del Parlament el 15 de junio. Los detenidos deberán declarar
como imputados ante la
Audiencia Nacional. Unas
500 personas se manifestaron ayer en Barcelona
contra estas detenciones,
llamando a la autoinculpación por solidaridad.

Iberia realiza el
primer vuelo con
biocombustible
en España
LaaerolíneaIberiallevóacabo
ayer el primer vuelo propulsado con queroseno con una
mezcladel25%debiocombustible en España, un proyecto
piloto que ha cubierto el trayecto entre Madrid y Barcelona. El vuelo piloto está dentro
del camino marcado por IATA
y la UE para lograr que en el
año 2050 se reduzcan en un
50% las emisiones de CO2 con
respecto a 2005, según explicó
ayerelpresidentedeIberia,AntonioVázquez. La aviación es
responsable de emitir a la atmósfera el 2% del total de dióxido de carbono del mundo.

Cierra el Centro
para el Estudio
de la Violencia
El patronato del Centro
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, dedicado a realizar estudios de
ámbito nacional sobre la
violencia ejercida contra
la infancia y las mujeres,
ha decidido la extinción
de la entidad por «no ser
posible su continuidad y
viabilidad económica».

Cuarta jornada de
huelga en Air Europa
La sección sindical de Air
Europa y la dirección de
la compañía siguen sin
mantener negociaciones
para poner fin a la huelga
convocada por los pilotos contra la externalización de operaciones por
parte de la aerolínea, que
ayer cumplió su cuarta
jornada con 30 vuelos
cancelados.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LA AMENAZA DE LA CARGA MENTAL

SEGUNDOS

SALUD LABORAL Q La carga mental

Propuesta
para ayudar
a contratar
parados

es una enfermedad ligada a las nuevas
tecnologías y recientemente detectada
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El desarrollo tecnológico no
siempre es positivo. Las enfermedades profesionales ligadas a las nuevas tecnologías,
como la carga mental, son las
dolencias más recientes que
han surgido en los últimos
años en el ámbito de la medicina del trabajo.
Según un estudio llevado a
cabo por la Universidad de
Huelva, el desarrollo tecnológico de los últimos años y la
creciente terciarización del
mundo laboral han influido
decisivamente en la evolución de la carga de trabajo, aumentándose cada vez más la
carga mental.
Hay que estar en alerta
La carga mental podría definirse como «la cantidad de esfuerzo mental deliberado que
debe realizarse para conseguir un resultado concreto»
y está ligada a la necesidad de
procesar un gran volumen de
información así como a la toma de decisiones.
Este proceso exige un estado de atención (capacidad
de estar alerta) y de concentración (capacidad de permanecer pendiente de una
actividad o un conjunto de
ellas durante un periodo de
tiempo) que puede conducir
al empleado a «altos niveles
de presión».
Curiosamente, después de
las comidas, el nivel de productividad desciende. A eso
hay que añadirle que en la

No puedo vivir sin
mi teléfono móvil

El ministro de Trabajo,Valeriano Gómez,
propuso ayer que una
parte de los 30.000
millones que se van a
emplearesteañoenla
protección de los parados se destine a rebajar las cotizaciones
a los empresarios que
contraten a perceptores del desempleo.No
concretó qué dinero
habría que destinar a
ese fin.También afirmó no creer que haya
que reducir la prestación por desempleo,
que,dijo,cubre al 80%
de los parados. El ministro defendió un
acuerdo con CC AA y
partidosparadotarde
más personal a los
servicios públicos de
empleo, que en España ocupan a 7.700
personas, frente a las
75.000 de Alemania o
las 40.000 de Francia.

La nomofobia, el miedo irracional a no llevar el teléfono móvil encima, es otra enfermedad
provocada por las nuevas tecnologías. Salir a la calle sin él
puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración. Los estudios revelan
que la nomofobia afecta al 53%
de los usuarios, y entre las mujeres, un 48% experimenta ansiedad cuando les queda poca
batería o cobertura. «Hay gente
que condiciona sus vacaciones
por la cobertura», dice la psicóloga María Jesús Álava.

franja vespertina ya de por sí se
rinde menos, porque a medida que pasan las horas nos saturamos. Diversos estudios
demuestran que los españoles
somos los más productivos
por las mañanas y casi los menos por la tarde.
Al nivel de atención que hay
que mantener se suma pasar
muchas horas delante de un
ordenador y siempre en la misma postura. Esto produce una
fatiga en el organismo que desencadena una saturación.
Un cuarto de hora
Los médicos recuerdan que
tras una hora y media de trabajo continuado el nivel de
atención empieza a caer significativamente y tras dos horas
cae en picado. Por este motivo, se recomienda que a partir
de las dos horas se haga un
descanso de al menos 15 mi-

Equiparados
LUIS FRUTOS

R. S.

nutos. «La persona se satura
y nota un agotamiento que le
impide relajarse y reponerse»,
explica la psicóloga María Jesús Álava.
En muchos casos, este desbordamiento psicológico de-

semboca en dolores físicos, de
cabeza, pero también en posturales, sobre todo en las zonas
de la espalda y el cuello. De hecho, los dolores de espalda y el
estrés son los causante del mayor porcentaje de las bajas la-

borales que se dan en nuestro país.
La dependencia que adquirimos de las nuevas tecnologías es tal que la pérdida de información puede llegar a ser
realmente traumática.

Información sobre voluntariado
en una universidad sevillana. ARCHIVO

más fácil combinar su trabajo remunerado y su vida familiar con las mismas.
Los ministros también
apuestan por desarrollar el
«voluntariado electrónico», a
través de Internet, y piden
que se garantice la financiación comunitaria para las actividades de voluntariado, como parte de los programas
comunitarios de política social, empleo, educación, cultura, juventud o deporte.
Las conclusiones han sido
aprobadas en el marco del
Año Europeo del Voluntariado y pretenden contribuir a
alcanzar los objetivos sobre
empleo y cohesión social fijados por la UE para 2020. E. F.

El voluntariado podría ser reconocido
como formación y experiencia laboral
Demomento,essolounapropuesta. Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la
UE propusieron ayer lunes, en
su habitual reunión en Bruselas, que las actividades de
voluntariado se reconozcan
como formación o experiencia, de modo que contribuyan
a aumentar las posibilidades
de encontrar trabajo a quienes
las desempeñan.
En un texto de conclusiones aprobado en esa reunión,
los responsables de cada uno
de los 27 países de la Unión

han acordado aumentar el reconocimiento del voluntariado «como expresión de ciudadanía activa en todas las áreas
de la vida social».
Modelo comunitario de CV
Entre las medidas concretas
que proponen, destaca la promoción del voluntariado «como vía de aprendizaje informal que contribuye a obtener
nuevas habilidades y competencias», de forma que se incrementenlasposibilidadesde
trabajo «en todas las edades y

grupos sociales». Para conseguirlo, se sugiere «aumentar la
visibilidad y el reconocimiento»delascompetenciasadquiridas a través del voluntariado mediante instrumentos como el modelo comunitario de
currículumvítaeEuropassosu
equivalenteparalosjóvenes,el
Youthpass.
También se pide a los estados miembros de la Unión y a
las empresas privadas que
apoyen iniciativas de voluntariado a corto plazo para que
a los ciudadanos les resulte

Un centenar de organizaciones agrupadas en
la Plataforma Por PermisosIgualeseIntransferibles de Nacimiento
y Adopción (PPiiNA)
pidenalospartidosque
lleven en sus programas la equiparación
delpermisodepaternidad con el de maternidad. IU, EQUO, PSOE
yUPyDsemuestranreceptivos a incluirla.

‘CCOOnéctate’
a FP
Comisiones Obreras y
el FOREM desarrollan
la campaña CCOOnéctate a la formación. Su
objetivoprincipalesdifundir posibilidades de
accesoaFPyreconocer
competencias adquiridas por experiencia.

Mujeres en red
Acaba de lanzarse Womenalia,un site que aspira a ser el Linkedin de
las mujeres. Se trata de
la primera red de networking mundial de
mujeres profesionales.
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¡Lo que nos faltaba!
Estábamos ya más o menos
acostumbrados a soportar el
mal hábito de algunos individuos que, a causa de un resfriado, una mala educación o
ambas cosas a la vez practicaban la rutina de escupir al suelo. Lo único positivo de esta
mala práctica era que solía venir precedida por un conjunto
de consonantes del grupo de
las ges o las jotas que alertaban
al transeúnte despistado proporcionándole un cierto tiempo para acelerar el paso y evitar que le cayera encima una
descarga de ADN ajeno.
Pues bien, ahora el método
se ha sofisticado un poco más
llegando a consolidarse ya como método de autor. Cualquier viandante que camine
tranquilamentedetrásdealguno de estos elementos escupientes verá cómo en un momento dado, y sin previo aviso,
el sujeto escupidor se para, gira ligeramente la cabeza ha-

cia un lado, coloca su dedo índice sobre uno de sus orificios
nasales y dando impulso a su
nariz dispara a una velocidad
cercana a la de la luz la totalidad de su código genético.
Así que ¡ojo con los adelantamientos, que ya está aquí el
invierno! Soledad Rodríguez
Mirás.

LA DERECHA
Y SU GUADAÑA
Si hay algo que caracteriza a la
derecha en cualquier lugar y
tiempo ha sido la defensa y justificación de los que más tienen
sobre el resto, que es bastante
más numeroso, y su lema más característico es más mercado y
menos Estado y anteponer los intereses de los poderosos a los beneficios sociales del que menos
tiene. En este país, cuya derecha
está mucho más a la derecha que
en cualquier otro, con independencia de su marca electoral, suelen aplicarse al recorte social an-

tes que renunciar a sus prebendas de toda la vida. Hace cinco
meses nos convencieron de que
había que castigar a nuestro Gobierno como culpable de la crisis económica mundial y del paro
endémico de nuestro país, y ahora estamos sufriendo las terribles
consecuencias de sus guadañazos contra la educación pública,
la sanidad pública, las ayudas a la
dependencia... Está claro que nos
la han colado por esta vez, pero
estará en nuestras manos evitarlo y si después de oír el zumbido
de su guadaña volvemos a apostar por ellos, no tendremos perdón de Dios. Eduardo Calavia.

La generación
de los tontos
Ayer tuve una conversación
con mi jefe que me ha dejado
preocupada. Tengo 33 años,
dos licenciaturas, soy trilingüe
y cierta categoría en mi trabajo, y no sé si merece la pena
tanto esfuerzo. Llevamos cerca

de5mesescobrando800euros
al mes, a mi marido le han bajado el sueldo ya 2 veces. Por
lo visto, en el mejor de los casos, seguiré cobrando 800 euros por lo menos durante 2
años para no despedir a nadie.
Mi jefe ha decidido empobrecer a toda la plantilla.
Mepreguntocuálseránuestro futuro. Este Gobierno nos
ha hecho mucho daño y nunca
será reparado. Os escribo esta
carta para desahogarme, para
gritar a los cuatro vientos que
soyunaprofesionalcomolacopadeunpino,conganasdetrabajar y ganarme un sueldo digno y con un único deseo: que
todo se arregle. Que volvamos
asercomoantes.Quequienesté en el paro encuentre trabajo.
Que no sé a qué edad podré
permitirme tener un hijo porque no recibiré ninguna ayuda (ya que no soy inmigrante,
solo tendría un hijo, no soy madre soltera y mi marido trabaja...todosesosrequisitosabsurdos). Que nosotros nos hemos
convertido en la generación de
lostontos,losquepagamospero no recibimos. Que después
de lo que cotizamos a la SeguridadSocial,cuandoteponesenferma casi tienes que suplicar
que te receten antibióticos...
¡Gracias por escucharme y
permitir que «vacíe mi mochila», que la llevo colgando
durante meses! Paloma Sánchez Callejo.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Esperanza Román Saiz. Japonesa.
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Alejandro Valverde

CON «COBERTURA» G El próximo
1 de enero acaba la sanción que le
impuso el TAS por la
operación Puerto. El
murciano, con
muchas ofertas,
está cerca del
equipo Movistar.

Tiger Woods

Rafa Nadal

SALE DEL TOP 50 G El inglés Luke
Donald sigue como número 1 y
esta semana juega
en Madrid. Tiger
sigue con su caída
libre y sale del Top
50 del golf mundial.
Es el 51º.

Sancho Lyttle

SE APUNTA A LONDRES 2012
G El tenista mallorquín, oro en Pekín’08, se mostró
ayer dispuesto a defender su título en los JJ OO de
Londres 2012. «Los Juegos fueron una de las mejores
experiencias de mi carrera deportiva y sería
apasionante volver de nuevo. Tengo muchas ganar de
ir», afirmó ayer en Tokio, donde debuta mañana.

Los hijos de Samaranch

SEGUNDOS
Sisi, goleador ante el
Elche: «El fútbol premió
a quien quería jugar»

El 15º Mundial para el hockey patines encumbra a la

«mejor selección de la historia del deporte español»
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

Loscimientosdelhockeysobre
patinesespañol,queestefinde
semana ha conseguido su
cuarto Mundial consecutivo, el
15.º en total, los puso el fallecido Juan Antonio Samaranch
en1954,cuandofundólaFederación Española de Hockey sobre Patines, desligándola de la
de hierba, después de ser jugador,entrenadorydirectivo.Dos
años estaría en el cargo antes
de seguir su carrera políticodeportiva hasta convertirse en
el presidente del Comité OlímpicoInternacional(COI).Elactual presidente, Carmelo Paniagua, sentencia: «Esta es la
mejor selección de la historia
del deporte español».
Esta selección, que suma
cuatro Mundiales seguidos y
seis europeos, no pierde desde
el año 2003, cuando Italia le ganó 3-2 en el Mundial de 2003.
En total, 49 victorias consecutivas.Sinembargo,sonconscientes de que las alabanzas pasarán pronto: «Ahora nos encontraremos buenas caras, pero
esto se habrá olvidado en un
par de días. A las instituciones
no les interesa el hockey patines»,comentaelseleccionador,
Carlos Feriche.
Para levantar el último trofeo, los españoles tuvieron que
superar la presión de las 8.000
personas del pabellón Aldo
CantonideSanJuan,enArgentina, donde la selección superó al combinado local, en la reedición de la final disputada
hacedosañosenVigo.Aunque
no lo quieran reconocer del todo, por precaución deportiva,
larojaeselogrodelaalbiceles-

Sisinio González, Sisi, afirmó sobre la victoria del Real
Valladolid (2-1) frente al Elche que «el fútbol premió a
quien quería jugar»: «Al finalizar la primera parte no
creía mucho en la remontada. Sabía que ellos iban a
jugar a lo que saben, a perder tiempo, a matar el partido. Sabíamos que teníamos que ir desde el principio e
intentarlo.Salióbien,lagentesalióenchufada,creamos
ocasiones y creo que fuimos bastante superiores en la
segunda parte. Teníamos en la retina la promoción
del año pasado, el ser poco compañero, el no saber ganar, el ser poco honrado... Se me quedó grabado».

Valladolid quiere ir
junto a Madrid 2020
Los grupos municipales
popular y socialista del
Ayuntamiento deValladolid defenderán hoy una
mociónconjuntaenlaque
se ofrece la ciudad como
subsede del proyecto de
candidatura olímpica de
Madrid 2020 con el fin de
acoger alguna de las modalidades.

«El liderato es
circunstancial»
Los jugadores de la selección española celebran el Mundial conseguido en Argentina.

Nadie tiene
más títulos
El palmarés de la selección española de hockey sobre patines brilla con el mismo número de Mundiales que de Europeos, 15. El trofeo logrado en Argentina le ha
permitido también igualar con
Portugal como el combinado nacional más laureado en la historia de los Mundiales. Los siguen
Italia y Argentina (4) e Inglaterra (2). El primero español llegó
en 1951 en Barcelona. Además,
posee 11 platas y 7 bronces.

te. Hasta en cuatro ocasiones,
España ha ganado el Mundial
en San Juan, uno de los templos de este deporte (1970,
1989, 2001 y 2011).
Vestuario catalán
Los 10 jugadores de la selección
son catalanes, igual que los entrenadores. En el vestuario se
habla y se dan las instrucciones
en catalán. Dentro existen diferentes puntos de vista sobre un
deporte minoritario en el resto de España y mayoritario en
Cataluña. De allí son 12 de los
14 equipos de la OK Liga y allí se

Álvaro Negredo: «Los gritos contra
Antonio Puerta fueron lamentables»
«Algunosdeberíanpensarsesi
ir al fútbol o a pelearse por
ahí».El delantero del Sevilla Álvaro Negredo quiso acordarse
ayer de los gritos del pasado
domingo contra Antonio Puerta –fallecido en agosto de 2007

DEBUT CON DERROTA G La pívot
española de origen caribeño inició
con derrota la final
de la WNBA. Las
Minesotta Lynx le
ganaron (88-74) a
las Atlanta Dream el
primer partido.

tras sufrir un paro cardiaco en
pleno partido– de parte de un
sector del público del estadio
Vicente Calderón, y señaló que
estos «fueron lo peor y un insulto». «Lamentable, reprochable, y es meterse con una

persona fallecida, que se ha
quedado en un campo de fútbol. Es lo peor, es un insulto,
y deberían pensarse si ir al fútbol o ir a pelearse por ahí, que
es lo único que saben hacer.
Eso no se lo merece nadie»,

FEP

han dado pasos para tener su
propia selección. A pesar de todo, Pedro Gil, 31 años, capitán
y líder de este equipo, natural
de Sant Sadurní d’Anoia y que
juega en el Oporto, no tiene dudas: «Yo soy primero español y
luego catalán».
Aunque pronto se apagarán
los ecos de este éxito, Gil confía en que seguirán «haciendo
historia». «Hay que preparar ya
el Europeo de 2012». Los retos
permanentessiguensiendohacerdelhockeysobrepatinesdeporte olímpico y que su repercusión perdure en el tiempo.

concluyó el goleador madrileño, en referencia a los ultras
atléticos, que entonaron durante el choque el cántico «Ea,
ea, ea, Puerta se marea». Fue el
último capítulo de una serie de
tristes episodios de enfrentamientos entre los radicales de
ambos conjuntos, que horas
antes provocaron una reyerta
en los alrededores de la madrileña Puerta del Sol.

Sandro Rosell, presidente
del Barcelona, afirmó ayer
que el liderazgo de su equipo, alcanzado en la última
jornada de Liga, «es algo
circunstancial» y afirmó
que el conjunto azulgrana tiene que ir «sin prisas»
para conseguir el título.

Zidane no descarta
ser seleccionador
El exfutbolista francés, director de fútbol del Real
Madrid, no descarta convertirse algún día en seleccionador de su país. «¿Por
qué no ser seleccionador?
No estaría mal..., todo es
posible en la vida», afirmó
el campeón del mundo de
1998 al diario Le Parisien.

Se va la familia Nadal
y llega Caparrós
La familia Nadal anunció
ayersudecisióndeabandonar el consejo de administración del Mallorca por su
desacuerdo con las últimas
decisiones de la entidad.
Joaquín Caparrós será el
nuevo técnico del club.

Del Bosque dirigirá a España
EFE
en la Eurocopa de 2012.

España, cabeza de
serie en el grupo B o C
La selección española de
fútbol y Holanda serán las
cabezas de serie del grupo
B o C, mientras que las organizadoras, Polonia y
Ucrania, encabezarán, respectivamente, los grupos A
y D, en un sorteo que se
producirá el 2 de diciembre
en Kiev (Ucrania), según
confirmó ayer la UEFA, el
máximo organismo del fútbol europeo.

Juanlu no ve al
Levante arriba
El centrocampista del Levante confesó ayer que las
probabilidades de que su
equipo vuelva a ser líder,
aunque sea de forma provisional, son escasas y opinóquehayquepensarenla
permanencia. «La gente esta eufórica, pero si en más
de 100 años ha pasado una
vez, no creo que vuelva a
pasar muchas más veces»,
señaló.
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Ala-pívot del Real Madrid
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es el diamante en bruto del
Real Madrid. Un talento de 20
años cuyos derechos en la
NBA ya se han reservado los
Chicago Bulls, pero que antes
quiere triunfar de blanco.
¿En qué ha cambiado el Madrid
con la llegada de Pablo Laso
al banquillo?

por seis minutos malos. Nos
fuimos con buenas sensaciones y convencidos de que el
Barça es un equipo vulnerable, como todos. Este año podemos competir con ellos. El
Madrid optará a más cosas.
El año pasado fue elegido mejor joven de la Euroliga, ¿le presiona que le consideren una futura estrella del baloncesto?

No me presiona demasiado
porque soy joven y sé que solo estoy al principio de mi carrera. Aún tengo que aprender mucho como jugador y
como persona.

Coma, líder
del Rally de
los Faraones

JORGE PARÍS

Nikola
Mirotic

SEGUNDOS

BIO

Nació en 1991 en
Montenegro. En marzo de 2010 obtuvo la nacionalidad española. Es internacional sub-20. Fue mejor ‘rookie’ de la Euroliga.

«Por ahora no
pienso en la NBA,
primero quiero
ganar títulos con
el Real Madrid»

¿No se siente un poco observado con lupa?

de penetrar..., lo tiene todo.

Este equipo es mucho más
agresivo que la temporada
pasada y, sobre todo, transmite una energía más positiva.

Soy consciente de que hay
mucha expectación a mi alrededor, pero intento concentrarme solo en mi trabajo.

Pero en la Supercopa volvieron
a caer ante el Barça, ¿cómo se
puede ganar a los azulgrana?

¿Quién ha sido su ídolo?

No sabría decirte quién es el
mejor porque hay grandísimos jugadores. Entre ellos estarían Navarro, Rudy, Llull...,
depende de la posición.

En la Supercopa hicimos un
buen partido y se nos escapó

Siempre me he fijado en Dirk
Nowitzki. Juega de ala-pívot
como yo y es un jugador muy
completo. Tira de tres, pue-

¿Y a quién destacaría en la ACB?

¿Qué supone la llegada de
Rudy Fernández al Madrid?

Es un jugador completísimo,
con facilidad para anotar, que

aportarámuchoalequipo.Fue
una lástima perderle para la
Supercopa, pero también tenemos que saber jugar sin él.

El piloto español Marc
Coma ganó ayer la primera etapa de motos
del Rally de los Faraones, que se disputa en
Egipto,seguidoporJordi Viladoms. En esta
etapa, de 356 km, Coma se impuso con 3
minutosy55segundos
de ventaja sobreViladoms, mientras que el
chilenoChalecoLópez
abandonó por una rotura en el embrague.

¿Ya se ve vistiendo la roja con
Pau Gasol, Navarro y compañía?

Reconocimiento
a Rienda

Sí, me encantaría, pero sin
prisas porque tengo tiempo y
no quiero presionarme. Ahora tienen a Ibaka, que hizo un
gran Eurobasket, y yo ahora
estoy centrado en el Madrid.

LaexesquiadoragranadinaMaríaJoséRienda,
la española con el mejor palmarés en la historia del esquí alpino,
recibirá mañana la Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes. «Es
un honor poder recibir
y tener este reconocimiento», dijo ayer.

En el draft de la NBA sus derechos fueron a parar a los Chicago Bulls, ¿se imagina vistiendo
esa camiseta roja?

No pienso demasiado en eso.
De momento quiero ganar títulos con el Madrid y ya habrá
tiempo para pensar en la NBA.

Escuredo, un
‘pata negra’ en
el velódromo
Un empresario de 41 años
afincado en Extremadura por
susnegociosrelacionadoscon
el porcino logró el sábado el
oro en la prueba de velocidad
de los Nacionales de CiclismoenPista.Dichoasí,impacta, claro, pero el protagonista
es José Antonio Escuredo, todo un subcampeón olímpico
y mundial que en el palmarés
tiene 32 títulos nacionales.
El catalán lo dejó en 2009,
tras 30 años de una bici que le
dio éxitos cuando –en teoría–
se pierde la explosividad, ávi-

L. ROMÁN / RFEC

«Este año,seguro
que el Madrid
puede competir
con el Barça»
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do de otros deportes y con un
negocio por el que mirar. «Perocomencéacolaborarconel
STRYC [el proyecto de Joan
Llaneras en Mallorca] y pensé
enprobarme.EnlosNacionales algún corredor me recordaba que le sacaba solo dos
años a su padre», dice. «La
época dorada en la pista será
difícil de repetir». J. F. C.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ apArte

La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

PADRES LITERARIOS

DEL NEGRO ARTE DE MATAR

FueenEEUU,enlosañosveinte,cuandolanoveladedetectives abandonólasbuenasyelevadasmaneras

quelehabíandadolosingleses.Eraelmomentoderetratarlomásoscuroeirracionaldelserhumano
PAULA ARENAS

que su detective exorcizara algunos fantasmas.
El autor de El largo adiós o
El simple arte de matar, que
nunca escribió más palabras
aunque le pagaran más en las
revistas por cada una que añadiera, rompió también otro de
los tópicos: se casó con una
mujer 18 años mayor que él y la
cuidó hasta su muerte.
Corrector incansable, encontró en la ironía y el cinismo
el sello para un estilo que le
hizo único. Adiós, muñeca, La
ventana alta,La dama del lago
o Asesino bajo la lluvia son algunas de las muchas obras que
nos dejó este maestro.

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

20 minutos

Duros, solitarios, a veces violentos, de moral ambigua, fascinados por lo más oscuro e
irracional del ser humano y
capaces de adentrarse en
cualquier agujero a cambio de
dar caza al asesino: así es como Hammett, Chandler, Ross
Macdonald y el a veces olvidado John Carroll Daly crearon a
los primeros detectives de novela negra, también llamada
hard-boiled.
Un prototipo que ha llegado hasta hoy y con el que se
podría dar una buena réplica a
quienes en su día apostaron
pocoonadaporlasupervivencia de un género fascinado,
sustentado y motivado por lo
más oscuro, irracional y sanguinario del ser humano. Una
narrativa que goza de todo el
favor del público y que sigue
acercándose a temas tan grandes como la desigualdad, la injusticia o el exceso de poder.
Algo que refleja bien el autor
que ayer recibió el Premio Pepe Carvalho, el griego Petros
Márkaris.
Pero volvamos a los pioneros. Aquellos primeros autores
norteamericanos, publicados
en revistas pulp como Black
Mask (de ahí el nombre de novela negra), empleaban una
prosa coloquial, directa y sencilla para mostrar la corrupción, la violencia y los levantamientos sociales de EE UU
en los años veinte.
Ellos crearon un tipo de detective que podía enfrentarse
al mundo real. El perfecto contrario a aquellos primeros detectives de la escuela inglesa
que con su deducción y su refinamiento ponían orden en
un elevado caos. El descenso
a los infiernos y, por qué no, a
la vida misma lo pusieron los
maestros de la novela profesional del crimen.
Inteligente Hammett
Con una vida llena de pendientes y viajes al infierno desde niño, cuando trabajaba como ferroviario en condiciones
desastrosas, el inteligente

Fascinante Macdonald
Ross Macdonald (1915-1983)
es el tercero (junto a Chandler
y Hammett) en el más aceptado triunvirato creador de la
novela negra. Este doctor por
la Universidad de Michigan,
cuyo nombre real era Kenneth
Millar, creó al fascinante detective Lew Archer, el híbrido perfecto que entre Chandler y
Hammett habrían dado a luz.
Un agente que va más allá que
sus ‘padres’ y entiende que el
crimen jamás terminará.

Raymond Chandler
está considerado el mejor
escritor de novela negra
de todos los tiempos.
(imagen grande).
Dashielll Hammett (a la
izquierda) y Ross
Macdonald (derecha)
completan el triunvirato
creador del género.

El pionero
casi olvidado
El injustamente olvidado Carroll John Daly (1889-1958) tiene en su cartera de méritos uno
fundamental: haber sido el primero en crear un personaje
que sería el padre de los mejores y más conocidos detectives hardboiled: Race Williams. El tipo duro y agresivo
capaz de darle la réplica a una
sociedad llena de oscuridades.
Tal vez no fuera él quien le diera la calidad al género, pero sí
quien creó el primer detective, en 1922, en The False Burton Combs. Su detective sería
el inspirador de los creados por
Chandler y Doyle.

Hammett (1894-1964), que se
volvería alcohólico y dejaría de
escribir los últimos 30 años de
su vida, no tenía que buscar
muy lejos para crear un mundo de crudeza y violencia. Además, en su juventud había trabajado de detective.
El halcón maltés (1930),
donde crea al detective Sam
Spade, es su obra más conocida (Bogart encarnó a su personaje central), pero hay quienes, como Héctor Malverde en
su Guía de novela negra, muestran preferencia por La llave de
cristal (1931). Era la cuarta y
penúltima obra del autor de
Cosecha roja, La maldición de
los Dain y El hombre delgado.
Desuplumasalierondosde
los detectives más famosos de

la historia: primero, enCosecha
roja, el agente de la Continental, un hombre sin nombre, de
35 años, bajo y gordo, pero honesto y capaz de enfrentarse a
una sociedad en decadencia.
Después, su detective más popular, Sam Spade, en El halcón
maltés. Tras el éxito de esta
obra, Hammett se fue a Hollywood como guionista y allí
empezó el declive. Sus últimos
años no los hubiera trazado ni
en la más negra de sus narraciones: vivió de la caridad.
Maestro Chandler
Es el rey, el maestro, el indiscutible dios de la novela negra.
Raymond Chandler (18881959) es el responsable del
inolvidable e influyente Philip

El descenso al infierno
lo hicieron los maestros
de la novela profesional
del crimen
Marlowe, el agente franco hasta lo doloroso y el tipo que Bogart convirtió en un icono en
la película basada en la primera novela de Chandler, El sueño eterno (1931).
AlcohólicocomoHammett,
Chandler se había criado como un niño bien en Inglaterra y después había tenido, en
EE UU, una notable carrera en
los negocios.Todo ello antes de
lanzarse a la literatura en 1933.
También fueron las revistas
pulplas que le dieron la opción
y el trampolín.
Chandler haría a su detective mirarse bien hacia dentro,
dándole el definitivo toque de
introspección. Tal vez el escritor, que intentó suicidarse y sufría depresiones, necesitaba

El niño abandonado por
su padre queda siempre en
Macdonald dándole a su narrativa parte de todo aquel
pasado del que era imposible deshacerse. Así, no extraña que su detective mire con
tanta crudeza y crítica la sociedad que lo rodea.
Según la escritora Eudora Welty, la suya es «la serie
más refinada de novelas detectivescas jamás escritas
por un estadounidense». El
blanco móvil o El caso Galton son algunas de las mejores novelas de un autor que,
tras coronar altas cimas literarias, moriría de alzhéimer
en 1983, totalmente ajeno
a lo que había hecho y a
quién había sido.
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El cine español duplicó
sus espectadores en la
primera mitad de 2011
Más de ocho millones de espectadores eligieron películas españolas cuando fueron al cine en los primeros seis
meses de 2011. La cuota de mercado nacional, según el
Ministerio de Cultura, llegó al 17,84%, cifra que casi duplica los espectadores del cine español en el mismo semestredelañopasado(4.996.556frentea 8.218.822).Hay
trestítulosespañolesentrelos20mástaquilleros: Torrente 4:Lethal crisis,de Santiago Segura;Medianoche en París, dirigida por Woody Allen y producida por España, y
También la lluvia, de Icíar Bollaín. Las cifras, no obstante,apuntanaldescensoenelnúmeroglobaldeespectadores, una tendencia sostenida en la última década y
que en 2011 ha afectado a los largos extranjeros: de los
casi 50 millones de espectadores del primer semestre
de 2010 se ha pasado a los 46 millones de 2011.

DUELO DE DIVAS DE CERA EN LONDRES Dos estilistas daban ayer los últimos retoques a la réplica de
la cantante Rihanna que, en breve, hará aún más interesante el Museo de Cera Madame Tussauds de Londres. En un segundo plaREUTERS / LUKE MACGREGOR
no, una réplica exacta de la fallecida Amy Winehouse parece contemplar a su nueva compañera de sala.

A la vanguardia sonora
Proyecto veinte21 inicia hoy su andadura dispuesto a demostrar que la música

clásica está muy viva y muy cerca de artistas como Björk y Frank Zappa
A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Auditorio Nacional alberga
hoy un estreno inusual. Se trata
del concierto inaugural de Proyecto veinte21, una iniciativa
novedosa del Centro Nacional
de Difusión de la Música que
tiene por objetivo mostrar que
la música clásica es mucho más
actual que Mozart y Beethoven,
quesesiguecomponiendoeinterpretando en nuestros días y
que comulga con el rock, el jazz
y otras músicas populares.
Conunaplantillade19músicos, el repertorio de esta orquesta abarca creaciones desde 1956 hasta la actualidad.
Composiciones de Stockhausen,Webern, Donatoni y Stravinsky se unirán a arreglos de
nuevas generaciones como
Frank Zappa, Björk, Massive
Attack o Miles Davis.
Y no solo habrá música. Artes visuales como videocreaciones compartirán un mismo
espacio creativo exento de prejuicios éticos o estéticos
Ravel y Zappa, a estreno
Proyecto veinte21 tendrá una
cita por trimestre. La primera
será hoy en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, en
Madrid, a las 19.30 h y a precios asequibles: 10 y 15 euros
la entrada general, y 4 y 6 euros la entrada Último Minuto para jóvenes.

El mundo
al revés
En el siglo XVIII, si en un concierto se tocaban piezas con más de
10 años de antigüedad la gente
se marchaba. Por eso Mozart solo tocaba novedades en sus conciertos, que en su época eran
obras experimentales. En la actualidad sucede lo contrario: la
gente se va si escucha música
contemporánea o novedosa en
un concierto, porque quieren oír
cosas antiguas. «El mundo sigue
avanzando, hay música nueva
que escuchar», asegura Joan
Cerveró, y anima a todos a descubrirla con Proyecto veinte21.

Ayer comenzó el rodaje de
#Indignados, largometraje
de Antoni Verdaguer sobre
losprotagonistasanónimos
del movimiento iniciado el
pasado 15 de mayo. Casi
doscientas personas explicarán, ante la cámara, qué
vieron,sintieronybuscaron
durante esos días.

Russell sustituye
a Kevin Costner

«Nuestra misión es
mostrar que la música aún
tiene mucho que decir»

Un ídolo veterano por
otro: Kurt Russell, protagonista de 1997,Rescate en
Nueva York, sustituirá a
Kevin Costner en el reparto de Django Unchained,
la nueva película de Quentin Tarantino.

Joan Cerveró

Delibes y Vargas
Llosa, en sello

Director musical de Proyecto
veinte21
Versátil director de orquesta y experto en la música de
nuestro tiempo, está empeñado en ampliar las fronteras
de la música clásica a través
de nuevas ideas, como Proyecto veinte21.
¿Por qué esta iniciativa?

El bolero, de Maurice Ravel,
abrirá el programa, que incluye obras de Pierre Boulez, Juan
José Colomer, Frank Zappa y
una puesta en escena innovadora. A mediados de los cincuenta, el compositor francés
EdgardVarèse quiso hacer una
película sobre esa época y
compuso la primera obra de la
historia de la música que intercala la interpretación de los
instrumentos con música pregrabada. En 1992 propusieron
al videocreador Bill Viola retomar el proyecto y hacer una
videocreaciónpara la Bienalde
Venecia. El Auditorio proyectará hoy la película de Bill Viola
con la composición original de
Varése.

Empieza el rodaje
de ‘#Indignados’

Hay que explicar al mundo
que hay una música nueva
que hay que escuchar. Nuestra misión es abrir a otros su
manera de entender el mundo, para ello pueden intervenir instrumentos tradicionales e instrumentos electroacústicos. Queremos que la
gente vea que la música aún
tiene mucho que decir.
¿A la juventud le faltan ganas o
conocimientos?

Ni una ni otro. Los jóvenes tienen muchas ganas de oír cosas nuevas y están al día en
disciplinas como el videoarte.
Lo que les falta es la posibilidad de escuchar música contemporánea de calidad y no
sentirse bichos raros.

La edición de un sello en
honor al conde Miguel Delibes (1920-2010) certificó
ayer en Valladolid «la historia de amor y fidelidad»
entre Correos y el autor de

BIO

Valencia (1961). Da
clases en dos conservatorios e imparte un
máster en la Universidad
Politécnica de Valencia.

En su programa conviven Stravinsky, Frank Zappa y Björk...

Ha primado evitar la idea de
que son diferentes. Frank
Zappa y Björk han reconocido
que sus mayores influencias
musicales vienen de compositores comoVarèse oStockhausen. Queremos mostrar que
la música de los auditorios no
está tan lejos del rock o el
jazz.
¿Es una temeridad ser músico
en nuestros días?

Es una cuestión vocacional.
Las personas que se dedican
a la música tienen un gran
nivel de felicidad.

El sello que Correos ha hecho
EFE
en homenaje a Delibes.

El hereje. Ayer también se
puso a la venta un sello de
Mario Vargas Llosa.

Un viaje digital a las
letras en castellano
¡Indignaos!, La sombra del
viento o A tres metros sobre el cielo son algunos de
los títulos que, desde ayer,
están a disposición en público en formato electrónico en la tienda de Apple,
iBookstore.

NO PASÉ EL‘UNCHARTED’

H

e de remediar esto cuanto
antes. Jugué a Uncharted hace
años, aunque nunca lo completé.
Daniel G.
He jugado a Uncharted 2 y no lo he
Aparicio
pasado (jamás osaría completar
una segunda parte sin haber
finalizado la primera). Tenía la
saga en mi larguísima lista de
tareas pendientes, pero ahora me
ha entrado prisa por hacer justicia
a la que probablemente sea la
20 hit combo
mejor franquicia de PlayStation 3.
La culpa de esta urgencia procede
de la recién concluida Gamefest 11. Tal vez llevado por
el buen rollo que me produjo la feria, tal vez influenciado por el llamativo expositor de Uncharted 3
situado justo a la entrada del pabellón… El caso es
que, como un espectador manipulado mediante
publicidad subliminal para beber un determinado
refresco, siento unas irrefrenables ganas de jugar
esta tercera parte.
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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GÉMINIS

CÁNCER

El idealismo
está presente
en muchos
nativos del
signo y hoy
estará en
alza por lo
que su visión
de la vida
será altruista
y generosa.

Como eres
hábil en
ciertas
negociaciones, sabrás
sacar partido
a algo que en
principio era
un desastre y
que suponía
pérdidas.

Te debates
entre atender
a la familia o
al trabajo y
es un difícil
equilibrio que
debes manejar con cuidado para que
nada se
escape.

Amalia de Villena

TAURO

Si te ofrecen
un trabajo, no
cedas ante la
primera
oferta de
dinero.
Tienes
margen
aunque no lo
creas. Valora
tu esfuerzo.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Trata de
mostrar tu
lado más
enérgico y
ambicioso en
lo profesional. Te
conviene dar
esa imagen
fuerte y
poderosa.

Lo económico
será hoy el
centro de
atención y
debes fijarte
muy bien en
documentos
o facturas
que pueden
pasar
inadvertidas.

Antes de
dejarte tentar
por una
aventura de
cualquier
tipo, o un
terreno que
desconoces,
analiza bien
los pros y los
contras.

Es importante que sepas
ganarte la
confianza de
un jefe, de
alguien que
puede influir
en tu vida
profesional.
Muéstrate
más dócil.

Tendrás que
creer en una
persona que
te dará una
mala noticia
o algo negativo que no
podrás comprobar. No te
preocupes
demasiado.

Luna
creciente en
el signo hoy,
lo que trae
consigo una
oleada
optimista,
a pesar de
ciertos
inconvenientes laborales.

Si corres en
pos de una
felicidad
utópica no
vas a encontrarla. Es
mejor que no
tengas esas
expectativas
y seas más
realista.

El trato con
gente mayor
o con más
experiencia
es importante, aunque
a otros les
parezca
superfluo.
Le sacarás
provecho.

Hija de Beatle,reina en París
Stella McCartney regala una colección

sugerente y elegante, mientras que Ungaro
y Chloé recorren caminos opuestos
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Ovación y orgullo: Stella
McCartney triunfó ayer en la
Semana de la Moda de París
con sus diseños para la primavera-verano de 2012. ¿Su receta? Sencillez. Elegancia. Curvas.Y transparencias. O cómo
resultar clásico y original a la
vez. O cómo mostrar que, donde otros usan la estridencia
para suplir la falta de ideas, la
creatividad va de la mano de lo
práctico y que el futuro no tiene por qué resultarnos marciano. Papá, PaulMcCartney,estaba orgulloso, claro, y bien pegadito a su novia, Nancy Shevell.
No muy lejos también andaba
Charlene Wittstock, la esposa
de Alberto de Mónaco.
Monumentos andantes
Con perchas como la top model NataliaVodianova, lo último de McCartney regaló un
gratificantedesfile.Escotesasimétricos se combinaban con
grises, blancos o azules. Costuras con forma de ola se ceñían
a los cuerpos, que levitaban
mostrando algún que otro
hombro desnudo. Recién
cumplidos los 40, McCartney
no tiene nada que demostrar:
es una diseñadora solvente,
capaz de reinterpretar el pasa-

Un viaje al
corazón del genio

Cayetana se lamenta de que
nadie la animase con su boda. Ayer, dos días antes de su
enlace en Sevilla, la revista Interviú sacó a la luz 18 fotografías inéditas de la duquesa de Alba en top less y completamente desnuda en una
cala de Ibiza (Punta Galera) a
principios de los años ochenta, cuando tenía 56 años.
La publicación asegura que
las imágenes «han estado escondidas 30 años», pero ya

La campaña que protagonizaban las hermanas Cruz
para CharlesVögele en Suiza ha supuesto un gran fracaso:la empresa ha perdido
más de 50 millones de euros en seis meses, según la
revista de negocios Bilanz.
Al parecer, las suizas no se
identifican con ellas.

CONCURSANTE EN
‘MÁS QUE BAILE’
Finalmente Telecinco ha
confirmadoquelatonadillera participará en el programa como concursante, y no
como jurado, como en un
principio se rumoreó.

Carlos Baute
Uno de los coloridos y exuberantes diseños mostrados por
Ungaro (izda). Paul McCartney y su novia, Nancy Shevell (ctro.) y
EFE
una de las propuestas de su hija, Stella McCartney.

do. Sus vestidos no
solo embellecen
a la mujer:
también,
se imagina uno
todo lo
que la
rodea. Lo
visto ayer
en París llenará de monumentos andantes las
más selectas terrazas de la
Costa Azul, alguna isla italiana o Nueva York.
Había en cambio desconfianza con lo último de Ungaro, descabezada tras abandonar Giles Deacon la casa.
Sin él, y obra de un trabajo co-

La duquesa en top less en la
portada de la revista.

BATACAZO EN SUIZA

Isabel Pantoja

«La moda no es arte, pero hay
que ser un artista para dedicarse a ella», decía Yves Saint
Laurent, cuya obra visita Madrid en una exposición de la
Fundación Mapfre que se
inaugurará el próximo jueves.
Será una gran muestra y estará compuesta por una selección de 150 modelos de alta
costura y prêt-á-porter, más
de 80 dibujos, fotografías y algunas películas.

‘Interviú’ destapa un
desnudo de la duquesa
de Alba de hace 30 años

Penélope Cruz

mún y anónimo, mucho estampado de fuertes colores , en una trepidante estética ideal para
hembras alérgicas a la discreción. Como un viaje a los
setenta, las telas vaporosas se
rasgaban para mostrar piernas seguras de sí mismas. En
tiempos revueltos, Ungaro, al
menos, cumplió.
Frescura y feminidad
También lo hizo, o así lo
piensan los más conservadores, la colección de Clare
Waight Keller para Chloé.

ayer algunas webs ponían en
duda la exclusividad del reportaje y señalaban el sospechoso
parecido de las instantáneas
con otras publicadas en 1984
por la revista Indiscreta.
Por otro lado, Cayetana
confesóalaagenciaEfequenadie de su entorno ni de su familia la animó a seguir adelante
con su boda con Alfonso Díez,
futuro duque consorte de Alba.
Ni siquiera sus amigas la apoyaron, asegura, y solo recibió
opiniones en contra «hasta que
se han dado cuenta del calibre
de hombre que es [Alfonso]».
Además, dice que siempre ha
creído en el matrimonio: «Soy
antidivorcio, antiaborto y anti
todas esas atrocidades». R. R.

Aquí no hubo estampados ni
estridencias sobre la pasarela, sino colores calmados.
En lugar de atrevimiento, los más apacibles cortes
que uno pueda imaginar. Y
adiós a los golpes de efecto:
mejor, al menos en Chloé,
las caricias visuales, el tenue
soplo de aire fresco, las femeninas ganas de ir guapa,
pero, desde luego, sin llamar
mucho la atención. Para
completar la jornada, Yves
Saint Laurent. Tres años después de morir, la leyenda
YSL sigue vigente.

KIKO: BRONCA ENTWITTER

E

l nuevo príncipe del pueblo ha tenido
LOS BLOGS DE
un fin de semana movidito en Twitter.
20minutos.es
Tras estrenarse ayer como jurado de Tú si
Rosy
que vales, los comentarios de su Twitter
Runrún
se multiplicaron por mil tras un comentario recibido ayer. Uno de sus seguidores
(Follow_Pablo) declaró: «Tu padre era
simplemente un asesino de toros, él era
más animal que el propio toro». Todos los
que seguimos a Kiko estamos acostumbrados a leer comentarios malintencioVaya gente
nados, pero jamás pensamos que se
pondría a la misma altura. «Tú eres
subnormal! Anda que te den por culo maldito cabrón.
Respeta a la gente, sobre todo a los que no están». Con esta
mano izquierda respondió el hijo de la Pantoja y levantó la
liebre entre sus seguidores. La mayoría lo apoyaban, entre
otros su novia, que también se defendió de los improperios
que la salpicaron. Pero ella respondió con sentido del humor.

SU EX SE CASARÁ
CON ÁLVARO FUSTER
Beatriz Mira, la que fuera
durante muchos años novia
de Carlos Baute, se casará
con Álvaro Fuster, amigo de
la infancia del príncipe Felipe.Hace solo cuatro meses
que se conocieron en una
fiesta, pero el compromiso
es firme, asegura Vanitatis.

Guillermo
y Enrique
INFANTES AL PIANO
La web de Daily Mail ha publicado un vídeo inédito en
el que aparecen el príncipe
Carlos y Lady Di con sus dos
hijos en su tierna infancia
tocando el piano.

D. Beckham
EN UN PALACIO ROSA
El futbolista ha confesado a
Hello! que desde que nació
suhija, sucasasehaconvertido en un «palacio rosa».
Ademásaseguraquesustres
hermanosmayoressonmuy
protectores y que solo se pelean por tenerla en brazos.

M. Jackson
«MUERTE INEVITABLE»
La médico de Urgencias que
atendió al artista a su llegada al hospital el día de su
muerte aseguró ayer en los
tribunales que no hubo nada que se pudiera hacer por
salvarle la vida.
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Televisión
‘Valkiria’

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Cheers’

CINE

GÉNERO

SERIE

TVE 1

CADENA

TELECINCO

18,1
3.331.000

CUOTA DE
PANTALLA

8,8

ESPECTADORES

1.621.000

M

Ganan los nazis. La
película protagonizada por
Tom Cruise se llevó a la
audiencia de calle, que dio
la espalda a la versión
española de Cheers.

PROGRAMA

L

EL DUELO DEL DOMINGO

‘NCIS: Los Ángeles’

‘Los Simpson’. En Rapto-

Hoy se emiten otros dos
episodios consecutivos de la
exitosa serie de Cuatro,
A todo gas y Vínculos de
sangre. Q Cuatro. 17.10 h.

rap, Bart se escapa de casa
para ir a un concierto de rap.
En Homer-móvil, el cabeza de
familia se hace un seguro de
vida. Q Antena 3. 14.00 h.

Unidos por
el protocolo...
y el misterio

SEGUNDOS

Wild, un
canal sobre
naturaleza
Fox acaba de lanzar
en España Wild, uno
de los canales de televisión vinculados a
National Geographic
Channel International, que está dedicado por entero a la naturaleza, el entorno
natural y las increíbles criaturas que lo
habitan. El canal está disponible desde
hoy a través de Digital+, Imagenio y de
los operadores de cable R y Euskaltel.

Hoy se estrena ‘Gran Hotel’, la apuesta de

Antena 3 para los martes protagonizada
por Amaia Salamanca yYon González
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El prime time de los martes
cuenta desde hoy con un
nuevo inquilino: Antena 3 estrena esta noche (22.30 h)
Gran Hotel, una ambiciosa
serie inspirada en la ficción
británica Downton Abbey que
contará con un reparto de excepción. A los dos protagonistas principales, Amaia Salamanca y Yon González, se
les suman nombres de artistas tan consagrados como
Concha Velasco, Adriana
Ozores, Eloy Azorín, Fele
Martínez, Asunción Balaguer
o Manuel de Blas.
Unidos por el misterio
Ambientada a principios del
siglo XX, Gran Hotel cuenta la
historia de Julio (Yon González), un joven investigador
procedente de una familia
humilde que llega al hotel
–propiedad de la poderosa
familia Alarcón– para investigar la misteriosa desaparición de su hermana, empleada del establecimiento.
Para ello se hará pasar por
camarero, lo que le permitirá conocer a Alicia (Amaia

Salamanca), la hija más
transgresora y liberal de la
estricta matriarca, a quien da
vida Adriana Ozores.
Juntos, Julio y Alicia emprenderán una investigación
llena de obstáculos, misterios y sorpresas. Entre ellos
irá surgiendo poco a poco
un romance prohibido, ya
que el destino de Alicia es casarse con un joven
de clase alta a instancias de su tiránica madre.
La acción se desarrolla en un ambiente estricto dirigido con mano de
hierro por la gobernanta del hotel –Ángela, encarnada por
Concha Velasco– y
rodeado de una intrincada trama que
a algunos recordará tanto a las
novelas de Agatha Christie como al clásico juego de mesa
Cluedo: nadie es totalmente
bueno ni totalmente malo. Y,
sobre todo, nadie es de fiar.
Un proyecto ambicioso
La productora Bambú, responsable de ficciones tan
exitosas como Hispania,

Tres escenas de
la nueva serie
de Antena 3,
Gran Hotel,
protagonizada,
entre otros, por
Amaia Salamanca
y Yon González
(arriba, izquierda)
y Concha Velasco
(derecha). ANTENA 3

Gran Reserva o Herederos, se
encuentra detrás de un proyecto ambicioso que cuenta con un presupuesto de
500.000 euros por episodio.
Ahora, con Gran Hotel y de la
mano de Antena 3, pretende conquistar a la audiencia
a base de tres ingredientes
casi infalibles: amor, costumbrismo y suspense.

En el Palacio de la Magdalena
Los exteriores de la serie se han rodado en un lugar idílico, el espectacular Palacio de la Magdalena de Santander, que hace
las veces de Gran Hotel. Es la primera vez que los jardines del palacio, que fue residencia de la Familia Real entre 1913 y 1930,
se abren para permitir que se ruede una serie de televisión.
Solo lo hicieron una vez para albergar el rodaje de una película: fue en 1994, cuando Fernando Colomo obtuvo un permiso
para utilizarlos en su filme Alegre ma non troppo.

La intimidad de
Del Sol y Finito
Lidia Lozano, Raquel
San Miguel y el director del programa de
Telecinco A tu lado
deberán indemnizar a
Arancha del Sol y Finito de Córdoba con
120.000 euros por difundir una supuesta
crisis matrimonial.

La serie española
se hace fuerte
Águila Roja, Amar en
tiempos revueltos, El
Barco y Tierra de Lobos
fueron las series preferidas por los espectadores en septiembre
y fueron de los programas más vistos.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘ARREBATO’

Y ADEMÁS, EN...

‘ADIÓS, MUCHACHOS’

LA 2. 22.00 H (+18) ####

LA SEXTA 3. 17.30 H (+13) ####

Tan extraña como legendaria: el enigmático Iván Zulueta
rodó, en 1980, la historia de la crisis personal de un director de cine bizarro. Con ecos de vampirismo y aroma a sustancias prohibidas, una de las películas icónicas del cine
español. Dir.: Iván Zulueta. Q Reparto: Eusebio Poncela, Cecilia Roth.

Con tintes autobiográficos, Louis Malle muestra,
en una de sus mejores películas, el sufrimiento
de dos chavales que viven la ocupación alemana
en un internado católico. Dir.: Louis Malle. Q Reparto:

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
Y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 La fuerza
del destino
17:35 Eva Luna
18:20 Amar de nuevo
19:00 + Gente
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo

22:15 h.

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:00 TVE es música
07:00 Conciertos Radio-3
07:30 Grandes docum.
Ternura salvaje
09:25 + investigadores
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:00 Babel
11:30 Mundos de agua
12:00 Grandes docum.
13:00 Para todos La 2
14:40 Docum. culturales
15:30 La felicidad
en 4 minutos
15:35 Saber y ganar
16:00 Grandes docum.
17:55 Docum. culturales
Colisiones cósmicas
18:55 Biodiario
19:00 Bubbles
Lanzarote
19:30 Para todos La 2

06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe,
Luis Fraga
09:00 Espejo público
Presenta Susanna
Griso
12:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Rapto-rap
y Homer-móvil
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 Tu tiempo

06:35 Los cazadores
de mitos
08:15 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Vieja escuela
y Miedo en
la ciudad
12:30 Las mañanas
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 No le digas a mamá
que trabajo
en la tele
Con Goyo Jiménez
17:10 NCIS: Los Ángeles
A todo gas
y Vínculos
de sangre
19:00 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
Con Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
Lara Álvarez
21:30 Frank de la jungla
Víboras

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Cristóbal
Montoro,
coordinador
de Economía del PP
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Intruso
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
e Isabel Jiménez
15:45 Sálvame
20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
21:45 Aventura en
el bosque
Última hora

07:00 laSexta en concierto
08:10 Este es mi barrio
09:05 Crímenes
imperfectos
10:30 Historias criminales
11:25 Ricos y famosos
12:25 Al rojo vivo
Inv.: Elena
Valenciano,
directora de la
campaña electoral
del PSOE
13:55 laSexta Noticias 1
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes

22:30 h.

22:30 h.

16:15 h.

20:00 h.

El programa recala en
la República Dominicana para conocerla de
la mano de siete españoles.Su capital,Santo
Domingo,fue la primera ciudad fundada por
los españoles.
23:55 Destino: España
Canarias
00:45 Repor
Quitarse un peso
de encima
01:15 Paddock GP
01:45 La noche en 24H
03:15 TVE es música
04:00 Noticias 24 H

Programa
de mano
La violonchelista de la
Orquesta de RTVE Suzana Stefanovic,acompañada al piano por
Aníbal Bañados, interpreta la segunda de las
cinco piezas populares
de Schumann.
20:30 Más que perros
y gatos
21:00 Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 Versión española
Arrebato
00:25 La 2 Noticias
01:45 Docum. culturales
02:35 La noche temática
05:10 Zoom Tendencias

/television

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

Gaspard Manesse, Raphaël Fetjo.

Bandolera

Españoles
en el mundo

20minutos.es

Álvaro quiere volver a
meter en un sanatorio
a Eugenia, pero Roberto se niega.Va a hablar
con Sara y le cuenta sus
problemas. Flor va a
ver a una curandera
para que remedie su
infertilidad.
17:15 El secreto de Puente
Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero 3.0
22:30 Gran hotel
(Estreno)
23:45 Cine
Jane Doe: Más dura
será la caída
01:30 Sin rastro
02:15 Adivina quien gana
esta noche
04:30 Únicos

Falling Skies

Homicidios

Mike Thompson y Hal
sospechan que los supervivientes de La Séptima de Massachussets
pueden haber hecho
un trato con los deslizantes,así que intentan
huir con los más jóvenes para no exponerse.

Una coincidencia hallada en varios casquillos de bala encontrados en la Sierra de Guadarrama, donde Javier
Durán efectuaba prácticas de tiro, lleva a la
inspectora jefe a analizar un caso anterior.

00:15 Invasión jurásica
02:00 ültimo aviso
Mala suerte
03:00 Cuatro Astros
06:10 Shopping
06:25 Puro Cuatro

00:00 Aventura en
el bosque
El debate
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.171.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

CYL7
07:30 CyL TV Noticias
09:00 Castilla y León
en el mundo
11:00 La fea más bella
Telenovela
12:00 A vivir bien
Magacín
presentado por
Miguel Castañeda
14:30 CyL TV Noticias
15:30 Cine
Pacto de honor
17:30 Castilla y León 25
Concurso cultural
18:00 En casa
con Cristina
Magacín de tarde
20:00 CyL TV Noticias
21:00 Rex, un policía
diferente
22:00 Cine
City of Angels
00:00 CyL TV Noticias
00:45 Inspector Wolf

15:30 h.

CYL8

Mucho
que perder...
Jorge Fernández,Vicky
Martín Berrocal y Santiago Segura vuelven
a jugársela. Regresan
al concurso de Anabel
Alonso para enfrentarse de nuevo a las disparatadas pruebas.
16:30 Navy: Investigación
criminal
19:45 laSexta Noticias 2
Presenta Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 El mentalista
Scarlett Ribbons
Agua roja
Pelo rojo y cinta
plateada
02:00 ¿Quién vive ahí?
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

07:30 Documental
08:30 Castilla y León mix
Reportajes
10:30 Noticias 8
Valladolid
11:00 La jornada
13:00 Teleserie
14:00 Noticias 8
Valladolid
14:30 Sal y mimienta
Las propuestas
gastronómicas
de Érika Sánchez
15:00 Teleserie
15:30 Noticias 8
Valladolid
16:00 Castilla y León mix
18:00 Teleserie
20:25 Sal y pimienta
21:00 Noticias 8
Valladolid
21:30 Valladolid es así
Presentado por
Eduardo Kilez
23:30 Noticias 8
Valladolid
00:00 Programación
de noche

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

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 08:05 Davincibles 09:15 Los Lunnis
11:10 Ya llega Noddy 12:25
Poppixie 13:55 Scooby Doo
15:25 Los pingüinos 17:15
Peppa Pig 18:35 Código Lyoko
20:05 Angus y Cheryl 22:00
Icarly 23:10 Hércules

TELEDEPORTE
08:45 Voley Playa Continental
10:15 Atletismo. Serie Corre
12:50 Mountain Bike Mongolia 19:30 Directo Comexión Teledeporte 20:30 Baloncesto Supercopa ACB 22:05 Motociclismo. GP de Japón 01:05 Voley
Playa Continental

ANTENA 3 NEOX
07:10 La extraña familia 07:50
Megatrix 14:55 Next 16:00 Otra
movida 17:25 Big Bang 18:40
Dos hombres y medio 20:15
American Dad 21:05 Los Simpson 22:00 Modern family

ANTENA 3 NOVA
07:30 Hamburgo 11:15 Mujer
de madera 12:00 Amor en custodia 14:00 Bruno 15:05 Pasión
de gavilanes 16:30 Los herederos del monte 17:20 Tierra de
pasiones 20:45 Mujer de madera 21:25 Amor en custodia
22:20 Cine: El último escalón

FDF
07:00 I love TV 08:00 Siete vidas 09:00 Cheers 10:30 Los problemas crecen12:30 Cosas de
casa 13:30 Friends 16:00 La que
se avecina 17:30 Caso abierto
20:30 CSI Las Vegas 21:30 CSI
Miami 22:15 The Closer 00:15
La que se avecina

LA SIETE
06:30 Reporteros 06:45 Rebelde 08:45 Vuélveme loca 09:45
Fear factor 10:45 Vaya semanita 14:30 Acorralados 15:00
Vuélveme loca 17:45 Reforma
Sorpresa 21:45 Adopta un amoso 22:30 Conexión Samanta
00:45 Granjero busca esposa

DISNEY CHANNEL
08:05 Phineas y Ferb 11:40 Juan
y Tolola 13:00 Kuzco 15:30 La
gira 16:40 Los padrinos 21:00
¡Buena suerte, Charlie!
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