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Las líneas C3 y C4 de Cercanías se retrasan hasta
30 minutos en hora punta por las obras del AVE. 7
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Telecinco ha pagado 3,6
millones en indemnizaciones
a famosos en cuatro años 20

Investigan los contratos del instituto que presidió
Urdangarin y declara uno de sus socios. 8

El juez rebaja la fianza al número dos de Correa
aunque se opone a su puesta en libertad. 10

Rajoy y Rubalcaba mintieron en su cruce
de acusaciones durante el cara a cara

Pese a que Rajoy lo negó, desde hace un año en Madrid se desgrava por llevar a los hijos a la pri-
vada. Y la pensión de 742 € que mostró Rubalcaba es solo para quien tiene cónyuge a cargo. 3

CRISIS EN ITALIA

Berlusconi dice
que dimitirá
tras aprobar
los recortes 8

UNA FIESTA FAMILIAR ACABA EN DERRIBO MUNICIPAL
Un poblado chabolista de Madrid celebraba que el Tío Justo, uno de los patriarcas, había superado un cáncer. Pero el fin de fiesta, ya de madrugada, fue menos

alegre: una pala del Ayuntamiento tiraba dos viviendas y unos cobertizos habilitados por miembros del 15-M. En la foto, uno de los afectados ante los escombros. 10
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El programa de los institutos,
en el aire por los recortes
HORARIOS, EXÁMENES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES... no se han podido es-
tablecer en la mitad de los centros de la región por el despido de 3.000 docentes interinos. Los claustros de pro-
fesores no aceptan la programación prevista y los consejos escolares tampoco. 5

� ROSA DÍEZ: «VAMOS A VER SI EL 20-N ENTERRAMOS EL BIPARTIDISMO» 4

PREMIO NACIONAL DE CÓMIC PARA ‘PLAZA
ELÍPTICA’, DE SANTIAGO VALENZUELA. 18

�VI PREMIO PARA RACIONALIZAR HORARIOS
20 MINUTOS, PREMIADO POR
APOYAR LA CONCILIACIÓN. 18

BUSTA:«CONBISBAL
NOHAYRIVALIDAD»
Lr.Encuentro digital con el cantante, que se

confiesa el «hombre más feliz del mundo». 18
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«¿Dónde están los
políticos de nivel,
carismáticos,
comunicadores,
líderes, que generan
pasiones, que
ilusionan? No existen,
estos no saben»
@_DavidQuilez_

«Gente dispuesta a
pensar alto, sentir
hondo y a hablar claro:
el 20-N abstención»
@decrenauta

«Un sistema de listas
abiertas daría la
posibilidad de escoger
nombres de diferentes
partidos. No es
frecuente»
@15MBruselas

«Lo que salga de las
urnas el 20 de

noviembre no será
definitivo. Mamá
Merkel puede
cambiar las cosas con
una llamadita al
orden, así que
tranquilos»
@asarduy

«Qué fácil es
prometer en época de
elecciones. Yo
propongo acabar con
el desempleo, salvar el
planeta y sexo para
todos» @revologix

POLÉMICA
Fotomontaje de
Chacón. La candidata
del PP al Senado por
Baleares Francisca Pol
Cabrer colgó en su mu-
ro de Facebook una
fotografía manipulada
de la ministra de
Defensa con la camisa
abierta y mostrando
un pecho rodeada de

altos mandos
militares, y acompaña-
da del comentario «Lo
que hace una ministra
del PSOE para ganar
votos». Cabrer se
disculpó horas des-
pués, sin embargo, el

PSOE exigió ayer a
Mariano Rajoy que
retire de las listas a la
candidata.
www.facebook.com

‘INDIGNADOS’
Contra el biparti-
dismo electoral. El
movimiento 15-M bus-
ca la manera de con-
trarrestar el poder del
PP y del PSOE, ese
«monopolio» bipar-
tidista que se empeña
en derrocar, y su

última propuesta pasa
por votar al tercero.
¿Quién es el tercero?
Según la iniciativa
#AritmÉtica 20N
lanzada en Twitter, de-
pende de cada circuns-
cripción, y se trata de
la candidatura que,
tras los grandes, pue-
de tener posibilidades:
si los votos se dirigen
a ella, se arrebatará
algún escaño a po-
pulares y socialistas.
#AritmÉtica20N

Votos
enRedados

#20N
en Twitter

DE PARTIDO
@juralde, líder
de Equo

«Es posible un
futuro cercano
–2030– 100%
renovable. Es solo
cuestión política»

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS (II) CORRUPCIÓN, SEGURIDAD Y TERRORISMO
SEGUNDOS

Los ‘indignados’ inte-
grantesdelaAsamblea
Popular de Alcorcón
(Madrid) han convo-
cado para el próximo
19 de noviembre, día
previoalacelebración
delaseleccionesgene-
rales, una jornada de
reflexión colectiva en
la Puerta del Sol. Así,
los‘indignados’madri-
leñospretendenvolver
a la plaza, tal y como
ya hicieron el pasado
21 de mayo,un día an-
tes de celebrarse las
elecciones municipa-
les y autonómicas y
una semana después
de que comenzara la
acampada en la cén-
tricaplazaquedioori-
gen al movimiento.La
JuntaElectoralCentral
prohíbeorganizarma-
nifestaciones o con-
centraciones en la jor-
nada de reflexión y en
el día de votación.

El 15-M
volverá a Sol
la jornada
de reflexión

Aznar y Felipe
ElexpresidentedelGo-
bierno José María Az-
naradvirtióayerdeque
elPPdebetomarmedi-
das«nadamásllegar»al
Gobierno para sacar al
país de la «bancarrota»
alaque,segúnél, lohan
llevado los socialistas.
Por su parte, Felipe
González dijo que «Ra-
joy no debe ser mala
persona,niparaesotie-
ne temperamento».

Cumplir con la UE
La vicepresidenta del
Gobierno,ElenaSalga-
do, discrepó ayer con
Rubalcaba y aseguró
que España tiene la
obligación de cumplir
los objetivos de déficit
pactados con la UE.

MARIANO
RAJOY VIAJA
A MELILLA
Mariano Rajoy viajó ayer a
Melilla (en la foto, saludan-
do a un grupo de simpati-
zantes) acompañado por su
mujer. Allí aseguró que los
socialistas «no son capaces»
de gestionar la economía ni
de combatir el desempleo. Y
sentenció que «no pueden
volver a gobernar en una
temporada larga». FOTO: EFE

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

IU, UPyD y Equo persiguen más
a los corruptos que PP y PSOE
Los partidos minoritarios plasman más compromisos concretos a favor de la transparencia
y para reducir privilegios a los políticos.Todos quieren sacar más policías a la calle
D. FERNÁNDEZ
dfernández@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los 200 casos de corrupción
que investigan actualmente
lostribunalesespañoles(algu-
nos tan mediáticos como la
trama Gürtel o los ERE falsos
de Andalucía) y el reciente
anuncio del cese definitivo de
la violencia de ETA deberían
ser motivos suficientes para
que corrupción y terrorismo
fueran dos de los ejes centra-
les de los programas políticos.

Sinembargo,sololosparti-
dos minoritarios, como IU,
UPyDyEquo,hanhechocom-
promisos tangibles en el ca-
pítulo de corrupción y trans-
parenciapolítica,mientrasque
PP y PSOE pasan más de pun-
tillasporestostemasconcom-
promisos nada concretos. En
materia de terrorismo, poco,
quizás porque las últimas en-
cuestas del CIS revelan que
ETAnoestáyanientrelosdiez
principales problemas para la
sociedad española.

� IDEAS DE CADA PARTIDO

Luchacontralacorrupción. IU
desarrolla planes muy concre-
tos contra el «cáncer de la de-
mocracia»: una nueva ley que
incluya el delito de enriqueci-
mientoilícito,eliminacióndela
inmunidad de los políticos y

queestosdelitosnoprescriban.
UPyD reclama que los impu-
tados no puedan presentarse
a ningún comicio (en las elec-
ciones municipales de mayo lo
hicieron más de 100) y Equo
que los partidos políticos sean
«corresponsables jurídicos» de
sus cargos condenados. El
PSOE solo habla de «toleran-
cia cero», de que reforzará la
Fiscalíaydequeelevarálospla-
zosdeprescripciónde estosde-
litos. El PP solo promete que se
enjuiciarán más rápidamente
estoscasosyqueprotegeráalos
funcionarios que denuncien.
Transparencia en los datos.
Equo pide una ley de transpa-
rencia que reconozca como
«dominio público» toda la in-
formación de las Administra-
ciones,unsistemadeconsulta
gratuito. UPyD apuesta tam-
bién por una plataforma de
«datos abiertos» para las em-
presas privadas que reciban
ayudas públicas.
Los políticos. IU apuesta por
muchos cambios en la clase

política:controlestrictodelab-
sentismodeloscargoselectos,
supresióndelosprivilegiosfis-
cales, que los salarios de los
cargos electos no excedan del
sueldodel funcionarioderan-
go más alto, y la publicación
del patrimonio de todos los
cargos electos. UPyD va más
allá,yproponequeseaincom-
patible ser alcalde y diputado,
una limitación de mandatos
de dos legislaturas y que se
controlenlascuentasdeparti-
dos,sindicatosypatronales.El
PP quiere informar de la «si-
tuaciónpatrimonial»detodos
los partidos políticos, organi-
zacionesempresariales,sindi-
catos, fundacionesyONGque
reciban fondos públicos.
Seguridad. El más compro-
metido con este tema es el PP,
que aboga por un plan de se-
guridadruralparalucharcon-
tra robos «en explotaciones
agropecuarias»ypormoderni-
zar el «sistema de control de
fronteras». Los populares ase-
guran que no habrá más poli-

cías autonómicas. El PSOE
apuestaporcombatirconmás
dureza el crimen organizado.
Más policías en la calle. To-
dos afirman que incrementa-
ránlaplantillapolicial,aunque
ninguno da cifras. UPyD ase-
guraquereforzarálosequipos
que luchan contra la delin-
cuencia económica y que sa-
carámásagentesalacallereti-
rándolos de las labores buro-
cráticas. IU asegura que va a
desmilitarizar la Guardia Civil
y que unificará Policía Nacio-
nal y Benemérita en una Poli-
cía Estatal.
Terrorismo. Pocas alusiones.
El PP deja por escrito que no
negociaráconterroristasyque
seguirá impulsando la Ley de
Partidos. UPyD aboga por el
cumplimiento íntegro de las
penas. Los socialistas anun-
cian que mantendrán su «es-
trategia contra ETA». Se espe-
rabaalgomásdelPNV,queso-
lo se compromete «a seguir
luchando por la paz y la nor-
malización de Euskadi».

Ensuapartadodetransparencia
y corrupción, UPyD incluye dos
propuestasnovedosas:unanue-
va ley de «exigencia de respon-
sabilidad civil» que se aplique
a aquellos cargos públicos que
tras finalizar su mandato hayan
ocultado deudas o impagos; y
un nuevo delito de «administra-
ción desleal» en el Código Penal
para aquellos cargos que hayan
causado «un perjuicio económi-
co evaluable» a sus ciudadanos.
Equo, por su parte, pide regu-
lar la relación entre lobbies y las
instituciones públicas.

Culpables del
endeudamiento
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EL DÍA DESPUÉS DEL DEBATE

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

N. M. S./ AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Además de proclamaciones
triunfalesdelospartidosdeuno
yotrocandidato,eldebateelec-
toral del pasado lunes dejó una
retahíla de mentiras o, cuanto
menos,verdadespococompro-
bablesalavistadelosdatos.Sea
comosea, larealidadchocacon
varias afirmaciones realizadas
por Rubalcaba y Rajoy.

El candidato socialista afir-
móqueelGobiernonohadado
dineroalabanca.Sinembargo,
losdatosoficialesreflejanqueel
FondodeReestructuraciónOr-
denada (FROB) ha invertido
más de 21.000 millones de eu-
ros de dinero público en las ca-

jas intervenidas (CCM, Nova-
caixagalicia, CAM...). Aunque
espera recuperar esa cantidad
más los intereses.

El líder de la oposición, por
suparte,acusóalactualGobier-
no de haber suprimido las des-
gravaciones por la compra de
viviendacuandoelPSOEnoin-
cluía esa medida en el progra-
ma electoral. No es cierto: ya
proponíandesde2007laretira-
dadededuccionesacambiode
ampliar las ayudas directas a
la adquisición de una casa.

Más‘imprecisiones’: Rubal-
caba enseñó durante el debate
ungráficoenelquemostrabala
evolución de las pensiones mí-
nimas,ysituabalaactualen742
eurosmensuales.Estoesasíso-

Las mentiras:
dinero a la banca
y ayuda a la
escuela privada
Varias afirmaciones de Rubalcaba y Rajoy
no coinciden con los datos. En las redes
sociales arrasaron el #debate y #caraacara

lo en el caso de personas que
tenganauncónyugeasucargo.
Para quienes viven solos, la
pensiónmínimaesde601,4eu-
ros,40menosqueelsalariomí-
nimointerprofesional.Porotro
lado,Rajoynegóantelosespec-
tadores la acusación de que la
Comunidad de Madrid permi-
tedesgravaralospadresquelle-
ven a sus hijos a la escuela pri-
vada.Estamedidaestáenvigor
desde diciembre de 2010.

Debate en Internet
Lasredessocialesfueronquizás
el lugardondemásrepercusión
tuvo el debate, por encima in-

cluso de televisiones y radios.
Así,enTwitter loshashtags–eti-
quetas– #caraacara y #debate
fueron trending topic (palabras
más utilizadas) durante todo
el día. Además, los contrarios a
un debate protagonizado solo
porlosdosprincipalescandida-
tos también se hicieron oír: el
hashtag #Reiniciaeldebate fue
tambiénunodelosmásusados
el pasado lunes. El cara a cara
entreloscandidatosmultiplicó
por50eltráficodemensajes,se-
gún el centro Barcelona Media.
Lamediademensajeselectora-
lespasóde3.600alahoraamás
de 180.000 durante el debate.

El debate entre Rajoy y Rubalcaba
fue seguido por una media de 12
millones de espectadores, según
datos de Barlovento. El segui-
miento fue similar al de los en-
frentamientos de 2008 entre el lí-
der popular y ZP: el primero tuvo
500.000 televidentes más y el se-
gundo 500.000 menos. El canal
más visto fue TVE 1, con 5,5 mi-
llones de espectadores. Una se-
mana antes, en el mismo canal y a
la misma hora, Águila Roja conci-
tó a poco más de cuatro millones.

Doce millones de
espectadores

Cayo Lara
Coordinador federal de IU

«Espero que el no debate
protagonizado por
Rubalcaba y Rajoy
movilice el voto para IU y
la izquierda alternativa»

Carlos Mtnez. Gorriarán
Candidato de UPyD por Madrid

«El debate fue un
espectáculo de despilfarro,
los 550.000 euros que ha
costado es tirar el dinero»

Íñigo Henríquez de Luna
Portavoz del PP

«Ayer se vio a Rajoy ya
como un presidente que
transmite confianza y
credibilidad»

Óscar López
Asesor de campaña de Rubalcaba

«Rajoy salió del debate
como presidente, pero
del Círculo de Lectores»

Josep A. Duran Lleida
Candidato de CiU al Congreso

«Cataluña fue la gran
perdedora del debate cara
a cara del lunes; para ellos
es irrelevante, ya que no
pronunciaron ni una sola
palabra sobre ella»

REACCIONES
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Cascos arremete
contra Rajoy
El presidente asturiano, Ál-
varez Cascos, aseguró ayer
que el programa del PP
«siembra dudas sobre lo
que va a hacer en España
en los próximos mil días»
y, por tanto, «sobre lo que
necesita el país». Dijo que
no cree probable una re-
conciliación con el PP.

«Renacimiento
ético» contra la crisis
El cabeza de lista de CiU,
Duran i Lleida, propugnó
ayer un «renacimiento éti-
co» como premisa impres-
cindible para salir de la cri-
sis. «Debemos superar la
crisis moral para superar
la recesión», defendió en
un coloquio de Fórum Eu-
ropa-Tribuna Cataluña.

SEGUNDOS
DISTRIBUCIÓN DESIGUAL

Es importante insistir sobre el
hecho de que las elecciones se

ganan o se pierden en escaños y
que los votos obtenidos no siempre
son el factor más determinante, ya
que como ha sucedido en algunas
ocasiones (no en las generales), es
posible ser la candidatura más
votada y no ser la ganadora. Esto
sucede porque normalmente la
elección está fraccionada territo-
rialmente por circunscripciones de
tamaño desigual y porque en todo
sistema electoral existen fórmulas
que traducen los votos en escaños
de forma más o menos acorde
(aunque no siempre) con el
principio de proporcionalidad, es
decir, acordando cuotas de
representación parlamentaria más
o menos ajustadas a los porcentajes

de votos obtenidos en las urnas.

En España, el número de escaños o de puestos de
diputados que están en juego en las elecciones genera-
les, 350, no ha cambiado desde los primeros comicios
democráticos, celebrados en 1977. Ese número de
representantes a elegir correspondía en la época, hace
34 años, a 1 diputado cada 100.000 habitantes. Hoy,
evidentemente, este número ha quedado desfasado y
debería alcanzar el tope de 400 diputados que permite la
Constitución, lo que redundaría en una mayor propor-
cionalidad y pluralidad parlamentaria que la actual,
estando nuestro Congreso de los Diputados ocupado
hoy en más del 90% por representantes de solo dos
partidos. Como se ha dicho, los escaños se distribuyen
por circunscripciones, es decir, por distritos electorales
que coinciden con cada provincia, además de Ceuta y
Melilla. En total 52, con un número de diputados a elegir
que varía de 1 a 36 (este caso, Madrid en estas eleccio-
nes). Aunque en la mayoría de los países el número de
diputados se escoge en función de la población, en
España se da una cierta distorsión, ya que la distribución
de una parte importante de los que se eligen se hace por
criterios territoriales: se adjudican de oficio 2 escaños a
cada provincia (102 diputados del total de los 350 del
Congreso se reparten territorialmente) y los 248
restantes se distribuyen según la población de cada
circunscripción provincial. Esto tiene como efecto la
fuerte penalización de las circunscripciones más
pobladas en detrimento de las menos pobladas. Un
ejemplo claro es si comparamos electoralmente Madrid
(1 provincia) con Castilla y León (9 provincias): en 2008
Madrid obtuvo en el reparto 1 diputado por cada
173.762 residentes, mientras que en Castilla-León tenían
1 diputado por cada 79.013 habitantes. Dicho de otro
modo: los castellano-leoneses elegían el doble de
representantes per cápita que los madrileños.Y si
hablamos de votos, los 18 diputados del PP elegidos en
las circunscripciones de Castilla y León costaron de
media 46.457 votos, mientras que los 18 también del PP
conseguidos en Madrid necesitaron de media 96.538
votos. A IU su escaño obtenido en Madrid le costó
164.595 votos. En definitiva, el sistema electoral no
corrige las desigualdades territoriales, las amplifica.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Claves
electorales

Eduardo
Ortigosa

LOSVOTOS
NO SON EL
FACTOR
BÁSICO PARA
GANAR O
PERDER

ENTREVISTAS A LOS CANDIDATOS: UPyD

González Pons es partidario
de queTVE continúe sin emi-
tir publicidad. El vicesecre-
tariogeneraldeComunicación
del PP, Esteban González Pons,
anunció ayer que su partido
plantea la posible privatiza-

ción «en todo o en parte» de las
televisiones autonómicas, así
como «quizá, a efectos organi-
zativos», integrar la Agencia
EFE en la Corporación Radio
Televisión Española (RTVE).
González Pons explicó que se

ha abierto la puerta a la mo-
dificación de la Ley del Tercer
Canal para que se puedan pri-
vatizar las televisiones autonó-
micas.Y el PP pretende que es-
tos canales se asocien y consti-
tuyan un «único canal que

funcione con desconexiones,
de modo que sea más fácil y
más económica su gestión».

Asimismo, se mostró parti-
dario de que Televisión Espa-
ñola siga sin emitir anuncios
publicitarios y de que las tele-
visiones autonómicas puedan
prescindir de ellos también,
para lo que ha propuesto abrir
una negociación con otros
partidos políticos.

El PP se plantea privatizar televisiones
autonómicas e integrar EFE en RTVE

Rosa Díez
Candidata de UPyD

ANA BEDIA
abedia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La candidata de UPyD, Rosa
Díez, está convencida de que
el 20-N conseguirá tener gru-
po propio en el Congreso y que
Equo «no se colará». Y es que,
comoellamismasedefine:«Soy
un espíritu positivo que nunca
doy una batalla por perdida y
quetengocomolemalafrasede
Albert Camus: ‘Los resistentes
tienen la última palabra’».
Los votantes parece que no ha-
llan una alternativa al PSOE...
Hay ciudadanos que se empe-

ñan en no ser ciudadanos, se
empeñan en ser votantes y no
han descubierto que la demo-
cracianoesvotar,eselegir,ypa-
ra elegir hay que conocer, y a
partirdeahítepuedescompro-
meter. Yo creo que la gente no
se tiene que resignar a votar
aquello que le ha defraudado.
Las encuestas les auguran que
podrían lograr grupo propio en el
Congreso...
Vamos a tener grupo propio.
Están convencidísimos.
Sí.
¿Esto se va a lograr gracias al ba-
tacazo que se va a dar el PSOE?
No,la mayor parte de losciuda-
danosquenosvanadarsucon-
fianzaesenpositivo.Noespara
que pierda nadie, sino porque

realmente nos descubre como
una alternativa. Si el 10% de la
gente que comparte nuestras
propuestassepermiteel lujode
votar en coherencia, el 20-N no
es que vayamos a tener grupo
propio,esquepodríamosllegar
a una situación parecida a esos
momentos en los que un ter-
cer partido nacional tenía más
de 20 diputados.
Entonces... ¿qué ha cambiado
con respecto a 2008?
Que mucha gente no sabía ni
que nos presentábamos.
¿Cómo ve a Equo?
No se va a colar, es difícil que
una nueva formación compita
electoralmente con PSOE e IU.
Analizando el movimiento 15-M,
¿cuáles considera que son sus

puntos fuertes y débiles?
Creo que su ventaja puede ser
suprincipalinconveniente,que
es que no hay liderazgos, que
nohayorganizacióninterna.Lo
que me preocupa es que al-
guien lo trate de monopolizar,
yaseaporqueloestigmatiza,ya
seaporquedigaestoesmío.Me
preocuparía también que haya
gente (la mayoría, que lo vive
con ilusión) que se frustre por-
que no terminen nada, porque
no consigan nada y se retiren.
¿Bajo ningún concepto se sen-
taría a negociar con ETA?
Por supuesto. Las negociacio-
nes se establecen entre iguales.
La negociación forma parte de
lo que hay que hacer en el Par-
lamento, entre personas en la

misma situación y tienen la
mismalegitimidad.ConETAno
hay nada político que negociar
y, por tanto, no hay nada que
negociar. (...)Elcomunicadode
derrotalotenemosqueescribir
nosotros, y ellos, aceptarlo.
¿Cuáles son sus propuestas para
salir de la crisis?
En nuestro diagnóstico, si no
nos enfrentamos a la crisis po-
lítica, no podremos resolver la
crisis económica. En España,
tenemosuna crisispolíticaque
ha hecho que hayamos cons-
truido un Estado inviable en
términos políticos y económi-
cos. Tenemos que reformar el
modelo territorial del Estado
como una cuestión previa, no
se puede soportar 17 de todo.
Tenemos instituciones inefica-
ces, ineficientese innecesarias.
Hablan de eliminación de diputa-
ciones y de unificar ayuntamien-
tos de menos de 5.000 habitan-
tes. Pero... ¿qué pasa con los per-
judicados, los trabajadores de
esas instituciones?
Todo el dinero que aflorará
cuando terminemos con las
duplicidades y con el despilfa-
rro se invertirá en dinamizar
laeconomíayenotrosmuchos
servicios públicos que sí que
sondeficitarios,asícomoenac-
tividades que sean realmente
productivasentérminossocia-
les y económicos.
Como exeurodiputada, ¿no ve
obscenos los 4.299 euros men-
suales para gastos libres, las die-
tas de 4.243 euros anuales para
viajes, las sedes duplicadas...?
Lodelassedesduplicadassería
revolucionario, es una batalla
quenohayquedarporperdida
aunqueesunabatallabastante
perdida.
¿Se espera sorpresas el 20-N?
El 20-N es una fecha que tie-
ne su interés, se cumple el 170
aniversario del nacimiento de
Victor D’Hondt, el de la Ley
D’Hondt, vamos a ver si ente-
rramos el bipartidismo.
¿Del PSOE en el que creyó...?
Muchos años y no me arre-
piento.
¿... qué queda?
El PSOE está muerto.

«Nopuedehaber17detodo,
reformaréelmodeloterritorial»

«ElPSOEenel
quecreímuchos
años(ynome
arrepiento)
estámuerto»

«ConETAnohay
nadapolíticoque
negociary,por
tanto,nohaynada
quenegociar»

BIO
Sodupe (Vizcaya), 1952. Ha sido europarlamenta-
ria. En agosto de 2007 abandonó el PSOE para for-
mar parte de UPyD. Está casada y tiene dos hijos.
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� PARLA
Anulan los despidos en
el Ayuntamiento.El pleno
municipal anuló ayer los
despidos aprobados por el
Ayuntamiento hace dos se-
manas, trasunamociónpre-
sentada por IU y apoyada
por PP, UPyD y una conce-

jala socialista. Con esta de-
cisión se mantiene en su
puesto a 66 empleados que
iban a ser cesados por el
equipo de Gobierno.

� ALCALÁ DE HENARES
El festival Alcine arran-
ca el sábado. El festival

cinematográfico Alcine re-
unirá, del 12 al 18 de no-
viembre, una muestra del
séptimo arte en su cuadra-
gésimo primera edición.
Este año entran en concur-
so 66 cortos y 8 largos.
También habrá una exposi-
ción de fotos de cineastas.

� NAVACERRADA
El ‘parking’ del puerto
será reabierto. El aparca-
miento del puerto, cerrado
al público desde el domingo
por decisión del Ayunta-
miento de La Granja (Sego-
via), se reabrirá tras la me-
diación de la Comunidad.

� MÓSTOLES
Declarado culpable por
matar a su hermano. Un
jurado popular ha declara-
do culpable al acusado de
matar a cuchilladas a su
hermano en un parque ha-
ce dos años en el transcur-
so de una discusión.

� TORREJÓN DE ARDOZ
Agredió a su vecina por-
que «armaba jaleo». La
mujer acusada de intentar
matar con un cuchillo a una
vecina declaró ayer en el jui-
cio que la víctima le «amar-
gaba» lavidaynopodíador-
mir porque «armaba jaleo».M

U
N

IC
IP

IO
S

Lasubidadelastarifasdelmetroylosautobusesen2012
dependerádelpreciodelpetróleoydelacreacióndeem-
pleo,segúnapuntóayerelconsejerodeTransportes,An-
tonioBeteta.Elresponsableregionalevitabaasíaclarar
si la Comunidad y el Consorcio tienen previsto incre-
mentarelpreciodelosbilletes,talycomosedejaentre-
verenlospresupuestosautonómicos.«Elpreciodelme-
trovienedefinidoporeldelpetróleo,yaveremosquées
loqueocurrealolargodeltiempo»,apuntóBeteta.Ade-
más,confiólaevolucióndelastarifasdeltransporteala
creación de empleo durante el próximo año. Según el
consejero, si se crean puestos de trabajo no habrá que
subir los billetes, ya que habrá más viajeros en días la-
borablesylagentetendrá«másilusiónyganasdediver-
tirse» en los días festivos.

Transportes vincula
la subida de las tarifas
al petróleo y al empleo

El Madrid olímpico
«tiene todo hecho»
El presidente del COE y de
la candidatura de Madrid
alosJJOOde2020,Alejan-
dro Blanco, aseguró ayer
quelacapital«tienelaven-
taja de tener todo hecho»,
pero «le falta el último tra-
mo,queesconvenceralos
miembros del Comité
Olímpico Internacional
(COI) de que es la mejor».

Llevaba la cocaína
en las sandalias
La Policía Nacional ha de-
tenido en las últimas ho-
ras a dos hombres que in-
tentaban introducir co-
caína a través de Barajas.
Los detenidos, de 42 y 20
años, son españoles y lle-
vaban la droga oculta en
las suelas de las sandalias
y en una maleta.

Alcorcón reclama
El Ayuntamiento de Alcor-
cón reclamará a la Comu-
nidad los 5,6 millones que
debe al municipio relati-
vos al Plan Regional de In-
versiones y Servicios de
Madrid para acabar las
obras del Centro de Mayo-
res Hermanos Laguna y
reformar algunos colegios.

Un apoyo para los
enfermos de cáncer
La Consejería de Sanidad
creará la figura del «gestor
decasos»paralosenfermos
decáncerqueseantratados

en los hospitales públicos
de la región, según adelan-
tó ayer la viceconsejera de
AsistenciaSanitaria.Elges-
torseráunprofesionaldela
enfermería que informará
al paciente del proceso.

Detenidos por robar
en cinco tiendas
Un joven español de 18
años y un dominicano de
19 han sido detenidos por
la Guardia Civil como pre-
suntos autores de cinco
robos con fuerza en loca-
les comerciales de Las Ro-
zas. En uno de ellos se ol-
vidaron el taladro con el
que forzaban las cerradu-
ras de las tiendas. Ambos
tienen antecedentes.

Leganés no limitará
la potencia de las
antenas de móviles
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid decidió
ayer suspender de mane-
ra cautelar la limitación
de la potencia de las ante-
nas de telefonía móvil
que existe en Leganés, es-
tablecida en una orde-
nanza del año pasado.

Una oficina virtual
para los impuestos
Madrid, junto a La Rioja y
Asturias, han solicitado a
Castilla y León la «base
tecnológica» de la Oficina
Virtual de Impuestos Au-
tonómicos que funciona
en esta autonomía.

SEGUNDOS

TRES DÍAS DE FUNDIDO A NEGRO EN LAS SALAS DE CINE. Alrededor de 70 empleados de las
salas de cine de Madrid se manifestaron ayer frente al Ministerio de Cultura para solicitar el desbloqueo de la negociación de su con-
venio colectivo. Si no lo logran, irán a la huelga el 17 y 18 de noviembre y 3 y 23 de diciembre. Esos días no habrá cine. FOTO: JORGE PARÍS

Excursiones, exámenes y
horarios de ESO, en el aire
La mitad de los institutos no han aprobado aún la programación debido a
los recortes y al caos de este curso. Consejos escolares y claustros la rechazan
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los centros de educación Se-
cundariadelaregiónsonadía
de hoy ingobernables. Los re-
cortes aprobados por la Con-
sejería de Educación a princi-
pios de curso han provocado
quelamitaddelos324institu-
tos no hayan aprobado aún la
Programación General Anual
(PGA) que recoge tanto los
contenidospedagógicosaim-
partir durante el curso como
las actividades extraescolares,
los horarios, las fechas de eva-
luación o el reglamento inter-
no a aplicar, según confirmó
ayer a 20 minutos Adimad, la
asociación de directores de
institutos de la comunidad.

Desde que comenzó el
conflictoeducativo,profesores
y sindicatos han venido aler-
tandodequemultituddeacti-
vidadespedagógicas,comple-
mentarias o tutorías no po-
drían llevarse a cabo debido al
despido de 3.000 docentes in-

terinos. Ahora, la mitad de los
claustros de profesores no
aceptanlaprogramaciónanual
y los consejos escolares de los
centros afectados –de los que
depende la aprobación final–
han votado no aprobarla.

Sin viajes de estudios
Lanegativadeclaustrosycon-
sejos a dar el visto bueno a la
programación tiene una con-
secuencia clara, tal y como ex-
plican desde UGT y CC OO.

«Los profesores están dicien-
doqueelprogramaprevistoes
inasumibleeirrealizable,yque
ellosnosecomprometenapo-
der ejecutarlo», dicen. El pro-
fesorado está obligado a im-
partir el contenido curricular,
es decir, el temario básico de
una asignatura, pero no todo
aquelloquelacomplementay
que«sevaaquedarfuera,ape-
sar de ser fundamental», acla-
ran directores y docentes.

Los docentes saben que
este curso no se podrán rea-
lizar los viajes de estudios que
otros años sí han organizado
los departamentos de idio-
mas, tampoco habrá visitas
a museos, conferencias o vi-
deofórums en departamen-
tos como Historia del Arte o
Filosofía, entre otras, por lo
que los claustros se han nega-
do a aceptar lo que saben que
no impartirán.

Unaposturaquerefrendan
desde la Fapa Giner de los
Ríos. «Entendemos a los pro-
fesores,porqueaprobarlapro-

gramación sería como decir
que todo está en orden y mar-
chacorrectamente,cuandono
escierto»,explicósupresiden-
te, que reconoció que hay «in-
quietud» en las familias.

No es para menos. La PGA
nosoloincluyeloscontenidos
pedagógicos, sino cuestiones
como las fechas de exámenes,
los horarios o el reglamento
del centro. Así las cosas, si al-
guien los impugna, el centro
carecerá de respaldo jurídico
para justificarlo.

Por su parte, la Consejería
deEducaciónexplicóayer que
una vez aprobada por el ins-
tituto y supervisada por la ins-
pección, la programación le
llega a ella en la primera quin-
cena de noviembre. Unos pla-
zos que se están cumpliendo
«con normalidad».

Dinos...
qué está funcionando
mal en tu instituto
Escríbenos a zona20@20minutos.es

La próxima semana amenaza
con convertirse en la más con-
flictiva para la Consejería de
Educación. Los diferentes sindi-
catos han convocado hasta tres
jornadas de huelga que se lleva-
rán a cabo los días 15, 16 y 17.
Desde el día 12 habrá también
encierros en los centros para
caldearelambienteyel17sesu-
marán al paro los alumnos.

La semana más
caliente del curso
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«Hemos vuelto a la vida. Me-
dia hora más y palmamos se-
guro.Y todo gracias a que ella
llamó a la Policía. A partir de
ahora,cada7denoviembrelo
celebraremos como un cum-
pleañostodalafamilia»,decía
ayerFranciscoJavierRubia(36
años),reciénsalidodelhospi-
tal después de haber estado
a punto de morir asfixiado el
lunes por la llamada muerte
dulce. El tubo de su caldera
se obstruyó, provocando una
granconcentracióndemonó-
xido de carbono en su piso.
«Yo no me acuerdo de nada.
Aunque,segúnSilvia,medes-
pertéatolondradoydije:‘Elni-
ño está vomitando’. Después
caí redondo al suelo’», conti-
núa explicando.

Silvia Esteban (35 años) es
su mujer, con la que lleva 15
años comprometido. Fue la
únicaquelogróresistiryman-
tenerse en pie. «No olía a gas.
Pero yo solo pensaba en mi
bebé,quetiene20meses,yen
mi marido.Vomitaba y estaba
desorientada. Conseguí abrir
las ventanas a duras penas
para ventilar la casa. Iba a ga-
tas. Luego llamé para que vi-
niera la Policía. Gracias a que
no tardaron nada en llegar
que si no...», cuenta.

Los hechos ocurrieron de
madrugada. Los agentes se
presentaron a los pocos mi-

nutos. Tanto el bebé, Víctor,
como Javier estaban incons-
cientes. Silvia les abrió la
puerta y les contó lo ocurrido.
No aguantó mucho más. Se
acabó desmayando delante
de ellos.Tras sacarla fuera, los
agentes accedieron al interior
del piso y encontraron al ma-
rido inconsciente y rodeado
de un charco de vómito. Le
arrastraron hasta la escalera,
peroSilvianodejabadegritar:
«¡Mi hijo, mi hijo!». Por lo que
los policías volvieron a entrar
y localizaron al bebé en la ha-

bitación, también desmaya-
do y envuelto en vómito.
Cuando los tres ya estaban
fuera, les colocaron en posi-
ción lateral para que no se
ahogaran. «Tuvieron suerte»,
diceunsanitarioquelesaten-
dió. «Para estos casos lleva-
mos un antídoto contra el
monóxidodecarbono.Sololo
usamosconelpadre,queesel
que estaba un poco peor».

La familia entera fue tras-
ladada después al Ramón y
Cajal con lesiones leves. No
tardaron ni un día en salir.To-
dos están sanos y salvos. Ja-
vier, que es conductor de la
EMT, incluso fue a trabajar.

«Me debes unas botas»
Los tres seguirán durmiendo
en su vivienda, que compra-
ron de segunda mano. Han
precintadolacalderaylacam-
biarán por otra. «En dos días,
todo volverá a estar bien. Te-
nemos la vitrocerámica para
cocinar y el calentador por si
hacefrío»,comentan,aunque
sin salir todavía de su asom-
bro. «Fue surrealista. En plan
Matrix. Cuando me desperté
estaba rodeado de gente. No
me enteraba de nada», sigue
contándonosJavier.Medioen
bromamedioenserio, lepica-
mos: «Anda, a ver qué regalo
le buscas ahora a Silvia, ¡que
te ha salvado la vida!». Ella,
atenta, no pierde baza: «¡Cla-
ro,claro!Medebesunasbotas
nuevas. ¡Jajajajaja!».

«No olía a gas, pero solo
pensaba en salvar a mi
bebé y a mi marido»
Silvia libró a su familia de morir asfixiada por inhalar monóxido de
carbono, la‘muerte dulce’. «Lo celebraremos como un cumpleaños»

El Gobierno regional recordó
ayer a los usuarios de gas que
estas instalaciones se deben
revisar cada cinco años, que
los conductos de ventilación
y evacuación de los humos no
pueden estar obstruidos y que
comprueben la llama azul, que
garantiza una correcta com-
bustión. Según la Comunidad,
en la región hay más de 2,3 mi-
llones de usuarios de gas, por
lo que la seguridad es de «vital
importancia».

Consejos para
evitar accidentes

Julio Moreno
Nuevo presidente de la
Gremial del Auto-Taxi

Nombrado ayer oficialmen-
te tras ganar las elecciones, es
consciente de que llega en un
momento delicado.
¿Esperaba ganar?
Tenía fe, porque mi programa
defiende los intereses de la
mayoría del sector del taxi, de
los que somos titulares de una
sola licencia, 14.000 taxistas.
¿Qué hará primero?
La regulación de 16 horas
máximas diarias para los
vehículos sin conductor asa-
lariado y 18 para los que tie-
nen conductor es injusta. Es
un agravio entre licencias.
Pero inamovible.
No es inamovible, basta con
trasladarlo al Ayuntamiento.
Usted mira por los taxistas, pe-
ro los usuarios critican que las
tarifas no paran de subir.
Estos años las subidas han es-
tado siempre por debajo del
IPC. No son subidas significa-
tivas, sino actualizaciones mí-
nimas de tarifas para que los
taxistas no perdamos poder
adquisitivo.

Proponen cosas como un precio
mínimo desde el aeródromo.
Para quienes vayan a distritos
comoBarajas,HortalezaoSan
Blas tendría que costar 25 eu-
ros mínimo, si no al taxista no
lecompensaesperarhastatres
horas en el aeropuerto.
De momento ya les han acepta-
do cobrar 5 euros fijos cuando
se llame a Radiotaxi.
Eso no se está aplicando y va-
mos a pedir que no se aplique.
¿Les ha hecho mucho daño el
bus exprés a Barajas?
Como usuarios lo vemos es-
tupendo, pero como sector
no podemos competir con un
bus a dos euros. S. GOZALO

BIONació en Madrid
hace 45 años. Ca-

sado y con dos hijos, es la
segunda vez que forma par-
te de la junta directiva.
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«El taxi desde Barajas debe
costar 25 € mínimo a San
Blas, Hortaleza y Barajas»

Javier y Silvia, ayer, junto a la caldera que provocó la concentración de monóxido de carbono. JORGE PARÍS

SEGUNDOS

La Audiencia Provin-
cial juzgará el martes
a una abogada acusa-
da de encargar el ase-
sinatodesuexmarido,
en Ciempozuelos en
2007. Temía peder la
custodia de su hija,ya
quelostribunalessela
iban a conceder al pa-
dre. Piden 41 años de
cárcelparaella,43pa-
ra el autor del crimen
y 39 para el hombre
que hizo de enlace,
con contactos entre
porterosdediscoteca.

Encargó el
asesinato de
su exmarido

Calvo niega un
cupo de multas
El concejal de Seguri-
dad de Madrid, Pedro
Calvo,apuntóayerque
«siunpolicíanomulta
en todo un día, a lo
mejor es que no hace
bien su trabajo», aun-
que aclaró que «no se
mide la productividad
de la Policía por cuán-
tas multas ponen».

2,3
millones

de usuarios de gas hay en la
comunidad,según recordó
ayer el Gobierno regional
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El AVE a Levante ha acercado
la playa a los madrileños. Pero
también está teniendo efectos
colaterales no deseados: las
obras de duplicación de las
vías de la alta velocidad están
provocando retrasos en las lí-
neas C3 y C4 de Cercanías. En
los días más complicados y en
hora punta, los trenes llegan
incluso hasta 30 minutos tar-
de a la estación de Atocha.

Las obras de ampliación
del AVE en el tramo entre Ato-
cha y Torrejón de Velasco co-
rren a cargo de Adif, organis-
mo dependiente del Ministe-
rio de Fomento. El objetivo es
duplicar las vías para sopor-
tar el aumento de trenes pre-
visto a partir de 2012, cuando
el AVE llegará a Alicante.

«Los trabajos se están lle-
vando a cabo de manera que
afecten lo menos posible a la
circulación de trenes de la zo-
na», explican fuentes de Adif.
Aunque reconocen que «en
momentos muy puntuales se
han producido ligeros incre-
mentos en los tiempos de via-
je de trenes de Cercanías de
Aranjuez y Parla».

Los maquinistas que ope-
ran diariamente en las líneas
C3 y C4 aseguran que «los re-
trasos son, como mínimo, de
cinco minutos en hora pun-
ta; pero han llegado a supe-
rar la media hora», según un
portavoz del sector ferrovia-
rio de CC OO. Estos retrasos,

al no estar programados, no
se avisan con antelación a los
viajeros.

Listo «en unos meses»
El problema reside en que las
obras han reducido a la mitad
lasvíasútilesparaelCercanías
en el tramo entre Atocha yVi-
llaverde.Anteshabíadosraíles
por cada sentido, pero ahora
solo existe uno por sentido.
Adif apunta que, al acabar las
obras «en unos meses», el ser-
vicio volverá a la normalidad,
aunque los trabajadores sos-
pechanque«esasvíasnosere-
cuperarán cuando llegue el
AVE, con lo que el Cercanías
seguirá sufriendo retrasos».

Dinos...
qué líneas de Cercanías, bus
o metro te dan problemas
Escríbenos a zona20@20minutos.es

Las obras del AVE
causan retrasos
en las líneas C3 y
C4 de Cercanías
Los trenes llegan hasta 30 minutos tarde en
hora punta. La alta velocidad reduce a la
mitad las vías útiles deVillaverde a Atocha

La llegada del Cercanías a la T4
de Barajas ha pillado descoloca-
dos a los usuarios de las líneas
C7 y C10, que comparten vía con
la nueva C1. «Desde que han
inaugurado la nueva línea, la C7
y la C10 son un desastre», se
quejaba Enrique Llorca en una
carta a 20 minutos. Una porta-
voz de Cercanías explica que «al
llegar la C1 se cambiaron los ho-
rarios y eso es lo que habrán no-
tado los usuarios, pero no em-
peoró la frecuencia».

El tren a la T4
altera los horarios

El hombre de 76 años acusado de matar a tiros,en agos-
to de 2010, a una mujer durante una disputa de tráfico
alegó ayer en el juicio que lo hizo en un ataque de lo-
curatransitoria:«Mevolvíloco,supongo»,apuntó.Elfis-
calpideparaél37añosytresmesesdeprisiónporunde-
lito de homicidio, cuatro en grado de tentativa y otro
de tenencia ilícita de armas. «Me llamaron viejo as-
queroso y me dijeron que si no sabía conducir que me-
jornolohiciera»,añadió.Porsuparte,elmaridodelafa-
llecidarelatóqueélysumujeribanenelcochededetrás
del acusado cuando este frenó de golpe.«Me enfurecí» y
«escupí» hacia él, reconoció.Tras esto, el septuagena-
rio sacó la pistola y disparó contra la mujer.

La mató en una disputa
de tráfico y alega locura

Escaleras mecánicas
más eficientes
Metro de Madrid prevé
ahorrar cerca de 600.000
euros gracias a la instala-
ciónde281escalerasmecá-
nicas nuevas entre este año
y 2012, según informó ayer
laempresa.Renovarlascos-
tará 60 millones.

Nuevo plan para
la discapacidad
El consejero de Asuntos So-
ciales anunció ayer en la
Asambleaqueconfíaenpo-
der aprobar el tercer plan
de acción para personas
con discapacidad antes de
queconcluyaelaño.Asegu-
ró que no habrá recortes y
que mantendrá servicios.

El sector turístico
destruye empleo
La región cerró el tercer tri-
mestrecon312.541trabaja-
doresocupadosenelsector

turístico, lo que supone un
descenso interanual del
6,3%, según informó ayer el
Ministerio de Industria.

Menos directivos
en los hospitales
La Consejería de Sanidad
reducirá en «casi un 10%»

SEGUNDOS

el número de cargos direc-
tivos en los hospitales de la
región «entre los últimos
meses de 2011 y los prime-
ros del 2012», según afirmó
ayer el consejero Javier
Fernández-Lasquetty. Cae-
rán subdirectores y direc-
tores adjuntos.

Roban en
un negocio de
Villaverde con
dos butrones
El Gremio de Joyeros pide
penas de cárcel para los re-
incidentes. Los responsa-
bles de un negocio de com-
pra-venta de valores han de-
nunciado el robo de 600.000
euros del interior de su ofici-
na, situada en el número 3
de la avenida de Espinela
(Villaverde). Los responsa-
bles del robo, que sucedió
el pasado fin de semana, ac-
cedieron a la oficina me-
diante dos butrones, según
apuntó ayer la Jefatura Su-
perior de Policía.

El negocio consta de dos
alturas.Losladronesaccedie-

ronalaplantabajahaciendo
un butrón (un agujero en la
pared) desde el garaje. Des-
pués,subieronalaplantasu-
perior mediante otro butrón
de unos 60 centímetros de
diámetro. Allí estaba la caja
fuerte de la que sustrajeron
joyas y dinero por valor de
600.000 euros. La Policía ha
iniciado una investigación
para detener a los autores.

195 asaltos este año
En lo que va de año se han
contabilizado en la región
195 robos o intentos de robo
en joyerías. De ellos, 75 se
realizaron a través de butro-
nes, según datos del Gremio
de Joyeros, Plateros y Reloje-
ros. El sector aprovechó ayer
estas cifras para solicitar una
modificación de la ley que
permita enviar a prisión pre-
ventiva a los ladrones reinci-
dentes. Según sus datos, «ha
llegado a haber 60 detenidos
que acumulaban 3.500 de-
tenciones». R. M.

600.000
euros

eselvalordelosbienes
robadosenelcomerciode

Villaverde,entrejoyasydinero

UN PUNTO NADA LIMPIO. El punto limpio de Arganda no hace justicia a su
nombre. La fotografía enviada por el lector Agustín Carretero muestra la suciedad acumula-
da en las puertas de la instalación. Envía tus fotos a zona20madrid@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

LASFOTOSDELOSLECTORES
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R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Afrontaba una jornada clave,
después de varios días acorra-
lado, y terminó con una deci-
sión que se había negado a to-
mar a pesar de las presiones.
El primer ministro italiano, Sil-
vioBerlusconi,dimitiráunavez
que se aprueben las primeras
reformasexigidasporlaUE,se-
gún informó ayer en un comu-
nicado el presidente de la Re-
pública, Giorgio Napolitano. Il
Cavaliere se reunió con él tras
sacaradelantelosPresupuestos
de 2010 en el Parlamento, aun-
que en una votación donde
perdió la mayoría absoluta.

La cuenta atrás para la sali-
da de Berlusconi arranca hoy
mismo.ElEjecutivopresentará
en el Senado las enmiendas a
los Presupuestos de 2012 con
las primeras medidas exigidas
por Bruselas. Aunque todavía
sedesconocesucontenido,en-
tre estos ajustes obligados se
encuentran la reforma del sis-
tema de pensiones o el retraso
en la edad de jubilación.

Una vez votadas las en-
miendas –previsiblemente la
próxima semana–, los Presu-
puestos pasarían a la Cámara
de los Diputados para su apro-
bacióndefinitiva.Segúnloscál-
culos de Berlusconi, esto se
produciría a mediados de di-
ciembre. Tras ello, Il Cavaliere

pondrá su cargo a disposición
del presidente Napolitano, y se
abriría el periodo de consultas
para formar nuevo Gobierno,
queinclusopodríavolveraasu-
mir el actual primer ministro.

De no prosperar las nego-
ciaciones se convocarían
elecciones anticipadas, una
opción que es la «única po-
sible», según aseguró ayer el
propio Berlusconi después de

vivir un día frenético en el
Parlamento. La oposición en
bloque jugó su baza con la es-
trategia de la abstención para
ver así cuántos parlamenta-
rios se mantenían fieles a Ber-
lusconi dándole su voto para
sacar adelante las cuentas. Il
Cavaliere se quedó en 308 vo-
tos a favor –la mayoría abso-
luta, en 316– y con un nuevo
revés, esta vez de su propio

socio de Gobierno –la Liga
Norte–, que le pidió que «se
haga a un lado».

«Traicionado»
Nerviosodurantetodalasesión
parlamentaria,Berlusconicon-
sultóel listadodelosdiputados
nada más terminar la votación
para ver quiénes le habían da-
do la espalda: once, cinco de
ellos de su propio partido. «Me

han traicionado, ¿pero estos
dónde quieren ir?», preguntó
a miembros de su propia for-
mación (PDL).

La aprobación de las cuen-
tas era fundamental para la
posterior tramitación de los
Presupuestos de 2012 –con las
primeras reformas– y tras el
anuncio del propio Berlusco-
ni de someterlas a una moción
de confianza.
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COMPARACIONES ODIOSAS � ESTATURA MEDIA EN ESPAÑA � UN PERSONAJE

Nicolas Sarkozy,
PRESIDENTE DE FRANCIA. El
dirigente francés fue pillado
criticando al primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu,
durante una conversación con
Barack Obama. «Ya no lo puedo
ver, es un mentiroso», comentó.

�DICHO SOBRE... ROSA AGUILAR E IU

MUJERES [162 cm]La estatura media de las
mujeres nacidas en 1982 es de 162 cm. El crecimiento se
estancó entre 1939 y 1968 y no se superó los 160 cm.

HOMBRES [177cm]La media de
un varón nacido en 1982 es de 177 cm. Uno de la misma
edad nacido en 1910 medía 155 cm, según el CSIC.

Estaba una
noche en un

sitio y por la mañana
estaba en otro, saltó
tan rápido de la
cama de IU que ni
me di cuenta»

DIEGO VALDERAS, IU

Lamentables
los insultos

machistas de Diego
Valderas; que se
pregunte las causas
de que haya tantos
fuera de la coalición»

R. AGUILAR, ministra

Agentes de la Policía Judicial recogieron de las sedes de
la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Ar-
tesylasCienciasdocumentaciónsobreloscontratosfir-
madosconelInstitutoNóos,investigadoenrelacióncon
el caso Palma Arena de supuesta corrupción. La Poli-
cía Judicial se personó ayer en las citadas sedes y «soli-
citó información», se le entregó la documentación y
«se colaboró» con las autoridades, según la Generali-
tat. El Govern tenía firmados dos convenios con el Ins-
tituto Nóos, empresa que presidió el duque de Palma,
IñakiUrdangarin,poralgomásde1,7millones.También
ayer, Anticorrupción tomó declaración a unos de los
socios de Urdangarín en Nóos, Diego Torres.

Analizan los contratos de
la Generalitat Valenciana
con el Instituto Nóos

1.070 empleos
Repsol abrirá una nueva
planta de fabricación de
lubricantes junto a su fá-
brica en Cartagena (Mur-
cia). Estará terminada en
2014 y dará empleo a
1.070 trabajadores.

Nuevo gasoducto
La canciller alemana y el
presidente ruso inaugura-

ron ayer el gasoducto Nord
Stream, de interés estraté-
gicoyaqueuneambospaí-
ses por el Mar Báltico.

Familias en quiebra
Lasfamiliasquesedeclara-
ronenquiebraascendieron
a 221 durante el tercer tri-
mestre del año, un aumen-
to del 23,5% respecto al
mismo periodo de 2010.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
El petróleo anima al Ibex 35
La Bolsa subió ayer un 0,50%, impulsada por la fuerte su-
bida de Repsol YPF, tras el hallazgo de un importante
yacimiento petrolífero en
Argentina, y aparcando la
incertidumbre sobre la si-
tuación política en Italia.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

17,330 -1,62
11,395 -1,77
68,710 -0,56

9,592 -0,29
26,445 -0,02
13,200 1,54
14,740 0,61

3,100 -0,64
2,472 0,00
5,710 0,49
3,570 0,00
4,213 -0,28
6,080 0,18

20,795 0,02
3,522 1,79

14,920 1,26
13,930 -2,69
16,860 -0,30
18,385 -0,57

9,418 1,93

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

Ibex 35 � 0,50%

8.518,50

8.600

8.800

9.000

9.200

9.400

8.400

8.200

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

3,488 -1,16
13,030 -1,66
12,690 -0,67

1,711 -1,67
4,945 -0,40

64,780 0,36
12,160 0,91

2,591 -1,93
4,620 -2,74

20,040 -2,22
34,230 -1,55
22,230 6,34

5,045 5,83
27,100 0,11
14,145 0,04

Londres �1,03%
Fráncfort �1,25%
Tokio �1,27%
Nueva York �0,84%

CRISIS DEL EURO

Berlusconi promete dimitir
tras aprobar sus ajustes
El anuncio llega trasperder la mayoría en el Congreso. El paquete con las
primeras reformas exigidas por la UE se vota en el Senado la próxima semana

La economía española puede
caer en una nueva recesión de-
bido al aumento de los facto-
res de riesgo y al incremento del
paro hasta el 22,1% en 2012, se-
gún advirtió ayer el informe de
situación del BBVA. Pese a estos
malos augurios, el banco man-
tiene sus previsiones de un cre-
cimiento del 0,8% en 2011 y un
1% el año que viene. «Las próxi-
mas medidas económicas son
cruciales» para apuntalar la re-
cuperación, dice el informe.

Posible recesión en
España, según BBVA

Los medios dan por hecho
quePapademosseráelnuevo
jefedelEjecutivogriego.El to-
davía primer ministro de
Grecia, Yorgos Papandreu,
pidió ayer a sus ministros
que tengan listas sus dimi-
siones para permitir así la
formación del nuevo Go-
bierno de unidad nacional.

A la espera de cerrar el
acuerdo con el líder de la opo-
sición, Antoni Samaras, los
medios locales ya dan por he-
cho que el exvicepresidente
del BCE Lukas Papademos se-

rá el nuevo jefe del Ejecutivo
heleno. El acuerdo era inmi-
nente ayer a última de hora
de la tarde, y fuentes guber-
namentales habían llegado a
asegurar que «hacia el fin del
día» se anunciaría.

El sucesor de Papandreu
deberá pilotar la negocia-
ción para aplicar el segundo
rescate financiero y los nue-
vos recortes. Según fuentes
cercanas al Gobierno, Papa-
demos habría exigido ocu-
par también la cartera de Fi-
nanzas.

Papandreu pide a sus ministros
que preparen su salida ante
la llegada del nuevo Gobierno

LA HOJA DE RUTA
DE IL CAVALIERE. Iba
escribiéndola durante la
votación en el Congreso.
En ella se refirió a los
«traidores», escribió
«tomo nota» o «presento
la dimisión». REUTERS

495puntos básicos
alcanzó ayer la prima de riesgo italiana en relación a la deuda

pública alemana,el máximo histórico desde la llegada del euro
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JORGE PARÍS / ÁNGEL CALLEJA
actualidad@20minutos.es / twitter:@20

20 minutos

La madrugada de ayer acabó
mal en un poblado chabolis-
taafincadoalasafuerasdelba-
rrio madrileño de Puerta de
Hierro, uno de los más caros
de la capital. Acababan de ter-
minarlafiestaporlarecupera-
ción delTío Justo, patriarca de
una de las familias del pobla-
do. El hombre había superado
con éxito una operación de
cáncer. Fue entonces cuando
comenzó el derribo de dos de
sus viviendas, construidas en
terreno ilegal, según el Ayun-
tamiento. La pala municipal
tambiénarrasódoscobertizos
habilitados por miembros del
15-M. Los‘indignados’ se des-
plazaron allí en junio para evi-
tar nuevas demoliciones.

El dispositivo se activó a las
6.00 horas. Técnicos de Urba-
nismo, agentes antidisturbios
de la Policía Nacional y de la
Municipal y miembros del Sa-
murSocialsepresentaronenel
poblado situado en el distrito
de Moncloa-Aravaca (al no-
roeste de Madrid). Fuentes ofi-
ciales aseguran que llamaron
alaspuertasdelosqueestaban
durmiendo y entregaron a los
afectados las órdenes de derri-
bodedoscasas,quesuspropie-
tariossenegaronafirmar.Poco
después, las viviendas queda-
ronreducidasaescombrosyno
hubo ningún accidente.

Cinco pequeños en la calle
FranciscoE.Navarro,dueñode
una de las viviendas que ayer
fue derruida en el poblado, re-
lata una historia bien distinta.
«Llegaron sin avisar y, casi sin
darnostiempoparasalir, lapa-
la arrancó de cuajo el tejado.
Hemosperdidotodoloquete-
níamos dentro», explicó a
20 minutos. Con sus dos hijos
de 2 y 6 años escondidos en-
tre sus piernas, Francisco re-
cuerda que tuvo que salir co-
rriendo para desatar a sus pe-
rros, «si no, los matan», dijo.
Este joven de 24 años compar-
tía la casa con la familia de su
hermano, cinco en total. Ellos
también se han quedado en la

calle. «Llevamos más de 30
años viviendo aquí, yo nací en
esta casa, que la hizo mi abue-
lo,yahoranosechanalacalle»,
relata desconsolado.

Porsuerte, lapaladejóenpie
laviviendadesuspadres.«Porlo
menos los críos de mis chicos
notendránquedormirenlafur-
goneta», cuenta Antonio, el
abuelo, un sargento en la reser-
va por culpa de una lesión. An-
tonioexplicaquelosterrenosles
fueron cedidos a su madre y
ellos construyeron sus vivien-

das.«Nadadechabolas,quenos
hemos dejado más de 15 millo-
nes de pesetas», cuenta.

Hace unos años, el Ayun-
tamiento de Madrid ofreció a
esta familia un piso para que
fueran realojados, cuenta An-
tonio. El problema es que so-
lo les daban una casa para to-
dos (once personas). Además,
tenían que pagar un alquiler.
«Mis hijos están en paro y yo
cobro unos 350 € al mes».

Desde que el Ayuntamien-
toincorporóestepobladoenel
Programa de Erradicación del
Chabolismo –que prevé rea-
lojar en viviendas de alquiler
conrentasderégimenespecial
a los habitantes con derecho
a ello– se han demolido 54 ca-

sas. Según el Consistorio, esta
medida solo ha afectado a 16
familias y 13 de ellas ya han si-
do realojadas.

Loshabitantesdelpoblado
aseguran que las 54 familias
continúan viviendo allí. Expli-
can que se han ido realojan-
do en las casas de los vecinos,
que son como familia.

Los vecinos del poblado
denunciaronayerqueelAyun-
tamiento derribó cuatro vi-
viendas,unadeellassinorden.
También revelaron que la Po-
licía destrozó las tiendas de
campañadelosmiembrosdel
15-M. Ayer, un grupo de veci-
nossemanifestaronfrenteala
Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV).

Una fiesta para el olvido

Unos veinte activistas de las lis-
tas del Partido Anticapitalista
irrumpieron ayer en la sede de
CatalunyaCaixa para pedir que
devuelva la inyección de dine-
ropúblicoquerecibió laentidad.
Los manifestantes exigieron po-
der conversar con el director y
consiguieronhacerloconunode
sus vicepresidentes, Manel Ro-
sell. Pasada una hora fueron de-
salojados. La entidad presentó
ayer una denuncia contra ellos.

Activistas asaltan
CatalunyaCaixa

Los habitantes de un poblado de Madrid celebraban que el patriarca había
superado un cáncer.El festejo acabó con la demolición de varias de sus casas

Gastaremos 668 euros de me-
diaendiciembre.Losconsumi-
doresespañolesafrontanlaNa-
vidad con cautela debido a la
incierta situación económica,
pero con ganas de «darse un
respiro y olvidar la crisis» por lo

que gastarán algo más que el
añopasado.Estassonlaprinci-
pales tendencias que revela el
estudio de la consultoría De-
loitteque,coneltítuloNavidad:
tiempo de esperanza y de pru-
dencia, recoge las opiniones de

más de 18.000 personas entre-
vistadas por Internet.

Pese a que el 54% de las per-
sonasencuestadassemuestran
convencidas de que la econo-
mía nacional empeorará, casi
una cuarta parte –23%– cree

que su situación mejorará en
2012. Así, es la primera vez en
tres años que el consumo navi-
deño crece en España, aunque
sea muy moderadamente: el
gasto navideño promedio será
de 668 euros por hogar –13 eu-
ros más que el año pasado–
mientrasqueelgastopromedio
deloshogareseuropeosbajade
los 589 € del año pasado a los
555 € previstos para este año.

Los hogares españoles gastarán
más en Navidad para olvidar la crisis

Miembros del 15-M y una familia del poblado poco después de las
demoliciones. Abajo, Francisco sobre los escombros de su vivienda. J. PARÍS

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha re-
bajado de 600.000 a 200.000 euros la fianza impuesta al
supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo, para
poder salir de prisión,aunque se opone a ponerle en li-
bertad con controles telemáticos debido a la «falta de
seguridad e infalibilidad de los sistemas de locali-
zación que hasta el momento existen en España».ElTri-
bunal Superior de Justicia de la ComunidadValencia-
na considera que Crespo fue uno de los cabecillas que
supuestamente abonó los trajes que recibieron el ex-
presidente de la Generalitat Francisco Camps y el exse-
cretario general del PPCV Ricardo Costa,que serán juz-
gados en diciembre por un delito continuado de cohe-
cho pasivo al aceptar regalos de la trama.

El juez rebaja la fianza a
Crespo, pero se opone
a su puesta en libertad

¿Nueva línea
de investigación
en el ‘caso Marta’?
AntoniodelCastillodispa-
ró ayer las alarmas. Cuan-
do todo parecía perdido,
incluidaslasesperanzas,el
padre de la joven asesina-
daenSevillaaseguróquela
Policía Nacional ha abier-
to una nueva línea de in-
vestigación sobre el cri-
men de su hija. La Policía,
encambio,hadesmentido
esta información.

Conde-Pumpido
se abstiene en
el ‘caso de Blanco’
ElfiscalgeneraldelEstado,
CándidoConde-Pumpido,
ha acordado «abstenerse
del conocimiento» de las
actuaciones elevadas al
Supremo respecto de la
denominada operación
Campeón,dadalarelación
de amistad que mantiene
conelministrodeFomen-
to, José Blanco.

Admite cohechos
Elpresuntocerebrodelca-
so Malaya, Juan Antonio
Roca, admitió ayer ante el
juez que pudo cometer al-
gunos cohechos.

Sin acuerdo entre
los partidos vascos
El Gobierno vasco y los
partidos con representa-
ción institucional no han
podido cerrar un acuerdo
para conmemorar maña-
na de forma conjunta el
Día de la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo.

El mar, a 35 grados
en El Hierro
El volcán de El Hierro no
solo ha alterado la vida de
los habitantes de la isla, si-
noquehageneradounau-
ténticohervideroenelMar
de Las Calmas, donde la

erupción ha calentado la
temperatura del agua has-
ta los 35 grados y, de cuan-
do en cuando, expulsa ga-
ses y restos de magma.

Ortiz niega sobornos
El constructor Enrique Or-
tiznegóayeranteeljuezdel
caso Brugal que el expresi-
dente de la Diputación de
AlicanteJoséJoaquínRipoll
(PP) le pidiera dinero o pi-
sos para beneficiarle en el
citado concurso.

Clases de empresa
para niños
Elpróximocurso, losalum-
noscatalanes(desdeInfan-
til a Bachillerato) recibirán
conocimientos empresa-
riales. Aprenderán, entre
otras cosas, los requisitos
para montar una empresa.

Programa nuclear
militar en Irán
El Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica
(OIEA)informóayerdeque
existenindiciosdequeIrán
hamantenidohastaunpa-
sado reciente actividades
que solo pueden estar rela-
cionadas con el desarrollo
de armas nucleares.

Concentraciones por
los niños de Córdoba
Las ocho capitales anda-
luzas vivieron ayer con-
centraciones para que el
caso de los niños desapa-
recidos en Córdoba no
caiga en el olvido.

SEGUNDOS

Burbujas en El Hierro. EFE

«Llevamos 30 años
viviendo aquí, yo nací en
esta casa, y ahora nos
echan a la calle»
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Vitali Petrov
RECUERDOS DE ABU DABI �El
circuito de Yas Marina acoge la

penúltima cita del
Mundial de F1 y el
piloto ruso recordó
su 2010: «No fue
difícil mantener a
Alonso detrás mío».

Alicia
EL ARSENAL RECIBE AL RAYO EN
LA CHAMPIONS HOY �Tras el 1-1

de la ida, en el que
destacó la portera,
el Rayo se juega
(15.00 h) en Londres
llegar a los cuartos
de la Champions.

Quique Sánchez Flores
NUEVO ENTRENADOR DEL AL AHLI DE
DUBÁI HASTA FINAL DE TEMPORADA
�Destituido ayer el checo Ivan Hasek, el Al Ahli de
los Emiratos Árabes Unidos anunció el fichaje hasta
el final de temporada del exentrenador del Getafe,
el Valencia, el Benfica y el Atlético de Madrid. Al
cierre de esta edición, el madrileño viajaba a Dubái.

Usain Bolt
FINALISTA �El jamaicano, junto a
su compañero Yohan Blake (oro en

los 100 m de Daegu)
y el keniano David
Rudisha (oro en 800
m) son los tres
candidatos a atletas
del año de la IAAF.

Ida de los 1/16 de final de la Co-
pa del Rey. El Barça jugará hoy
(22.00 h, La Sexta) en L’Hospita-
let la ida de los dieciseisavos de
final de la Copa, en partido ade-
lantado de esta ronda, que ce-
lebrará su grueso en diciembre,
justocuandolosculésestaránju-
gando el Mundialito de Clubes.

Surivalesunodelosequipos
más en forma del grupo III de

la Segunda B. Es segundo en la
tabla y con un recorrido recien-
te de seis partidos seguidos fir-
mando victorias.

Esas cifras son algunas de
las razones por las que el en-
trenador azulgrana, Pep Guar-
diola, no se fía de su rival. «Mis
jugadores volverán a dar una
lección. Les da igual jugar aquí
que allí, contra equipos gran-

des o pequeños», afirmó el
técnico. Para el encuentro,
Guardiola contará con los in-
ternacionales españoles, que
el sábado juegan un amistoso
enInglaterra.LadudaesDavid
Villa, quien tiene una pequeña
fisura en la tibia.

Por su parte, el entrenador
de L’Hospitalet, Jordi Vinyals,
reconocióque«opcionessiem-
pre hay, pero mínimas». Tam-
bién se refirió a Mourinho, téc-
nico del Real Madrid: «No ha
aportadonadaalfútbol.Parala
farándula es un fenómeno».

Pep: «Mis jugadores volverán a dar una
lección en el partido contra L’Hospitalet»

El técnico de L’Hospitalet, Vinyals,
(dcha.) y sus jugadores. EFE

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

20 minutos

El raid más duro del mundo,
el Dakar, vuelve a darle una
vuelta de tuerca a su recorri-
do. La ruta de 2012, que ayer
fue presentada en París,
arrancará el próximo 1 de
enero en Mar del Plata (Ar-
gentina) y atravesará Suramé-
rica de costa a costa para con-
cluir dos semanas después en
Lima (Perú). Solo un dato, la
penúltima etapa será una
complicadísima especial de
276 kilómetros en las traicio-
neras dunas de Pisco; nadie
podrá sentirse campeón has-
ta la última jornada.

«Hemos visto que en esta
edición hay muchas dunas y
que hasta el último día vamos
a encontrar lío. Será un reco-
rrido complejo, más suave al
inicio y más difícil al final, pe-
ro me gusta que el Dakar sea
una carrera complicada»,
afirmó ayer el catalán Nani
Roma, la principal baza espa-
ñola en coches tras la baja de
Carlos Sainz.

Sin el campeón
La retirada del equipo oficial
Volkswagen, del cual forma-
ban parte Sainz y el actual
campeón Al-Attiyah, abre el
abanico de candidatos al títu-
lo sobre las cuatro ruedas. Es
ahí donde Roma intentará
hacer valer su experiencia (14
participaciones) para añadir
el trofeo de coches al que ya
logró en motos en 2004. «Te-
nemos coche, equipo y expe-

riencia suficiente como para
luchar por la victoria este año.
Luego, está claro, la carrera
también decidirá», apuntó el
veterano piloto, que se estre-
naráalvolantedeunMinienel
Dakar.El francésStephanePe-
terhansel,otroperroviejodela
carrera,yelsudafricanoDeVi-
lliers, vencedor en 2009, serán
sus grandes rivales.

En motos defenderá título
el tricampeón Marc Coma,
principalfavorito.Sugranene-
migo volverá a ser el francés
Cyril Despres, con quien ha
mantenido intensas disputas
dentro y fuera de la carrera en
los últimos años. «Espero que
esta vez el Dakar no se decida
por sanciones», recordó el ga-
lo, penalizado en 2011. Si al-
guienpensabaquehabíanhe-
cho las paces...

Subirán a 4.700 metros
El calor, la altitud y la arena
serán tres incómodos compa-
ñeros de los pilotos en el Da-
kar. La quinta etapa, en las
dunas blancas de Fiambalá,
volverá a ser una de las más
complicadas del raid. En ellas
se dejó Sainz dos títulos.

Al día siguiente los pilo-
tos ascenderán hasta los
4.700 metros para cruzar los
Andes por el paso de San
Francisco, un test muy duro
para los motores.

Las etapas posteriores en el
desierto de Atacama, con tem-
peraturassuperioresalos40 oC,
también pondrán a prueba la
resistenciadelasmaquinarias,
y la de los pilotos.

El Dakar sube su listón
La ruta de 2012 atravesará Suramérica desde Mar del Plata
hasta Lima; Marc Coma y Nani Roma, las bazasespañolas

FUENTE: www.dakar.com

DAKAR 2012 EL RECORRIDO

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

PERÚ

CHILE

Lima

Mar 
del Plata

Pisco

Nasca

Arica

Iquique

Fiambalá

Chilecito

San Juan

Santa Rosa
de la Pampa

Antofagasta

Copiapó

Arequipa

San Rafael

Todavía con la dolorosa derrota frente el Getafe en
mente (3-2), el Atlético de Madrid puso ayer rumbo a
El Cairo para disputar mañana un partido amistoso
contra el Zamalek Sporting egipcio,que celebra su cen-
tenario con la visita del conjunto colchonero.La expe-
dición rojiblanca, formada por 16 jugadores del pri-
mer equipo, entre ellos Reyes, y el juvenil Javier Man-
quillo, no incluyó a los internacionales. Manzano y
la plantilla atlética intentarán enterrar su crisis hacien-
do terapia de grupo en Egipto, donde han planifica-
do varias visitas culturales antes del partido.

El Atlético se lleva
su crisis a Egipto para
disputar un amistoso

TAS y AMA aceptan
fallos de intimidad
FrédericDonzé,directorde
Relaciones con las Fede-
raciones Internacionales
de la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA), y Efraim
Barak, árbitro del Tribunal
de Arbitraje Deportivo
(TAS), admitieron ayer en
Madrid la existencia de
«posible conflicto» entre
las normas que aplica el
Códigoantidopajeylosde-
rechos fundamentales de
los deportistas.

Blanco y la urgencia
de más mecenazgo
Alejandro Blanco, presi-
dente del Comité Olímpi-
co Español (COE), pidió la
creacióndeunaleyquefa-
cilite la llegada de patro-
cinadores en unos tiem-

posdedescensodedinero
público («entre un 25 y un
30%»,segúncifró,antesde
recordar que es tres veces
y media inferior a la de Ita-
lia y ocho a la de Francia).
«Paraaumentarelnúmero
de medallas hay que au-
mentar la inversión. Ne-
cesitamos urgentemente
una Ley de Mecenazgo
quehagaquelasempresas
inviertan en deporte».

Atapuerca y Aceite,
primeras del Cross
El burgalés Cross de Ata-
puerca –una de las tres
pruebasespañolas, juntoa
Soria e Itálica dentro del
calendario IAAF– y el jie-
nense Cross del Aceite
abrenestefindesemanala
temporada de las pruebas
atléticas campo a través.

DOS DESPEDIDAS EN PARÍS-BERCY
Fernando Verdasco le dijo dos veces adiós al último Master
1000 del año (del que se retiró Marcel Granollers). En indi-
viduales fue eliminado por el checo Berdych. En dobles, él
y Feliciano López cayeron con Fleming y Murray. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Laia Sanz y 10 mujeres más
465 vehículos tomarán la salida del Dakar en Mar del Plata
y 11 estarán pilotados por mujeres. Una de ellas será Laia
Sanz, la mejor clasificada entre las chicas en 2011 en la ca-
tegoría de motos y que terminó en el puesto 39 absoluto.
Este año, en su segunda participación, quiere subir un pelda-
ño: «Si las cosas van bien me gustaría terminar entre los 25
primeros. Decían que el Dakar engancha y es verdad. Por
eso repito».

EL
EN

A
G
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.
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Joe Smokin Frazier, el bo-
xeador que derrotó por pri-
mera vez sobre un cuadrilá-
tero al gran Muhammad Ali,
no pudo ganar su pelea más
decisiva y falleció ayer a los
67 años, a causa de un cán-
cer de hígado.

El excampeón del mundo
delospesospesadosmurióen
Filadelfia (EE UU), en un hos-
picioparapersonasconenfer-
medades terminales, donde
pudo recibir los cuidados es-
pecializados para que no tu-
viesesufrimientofísicoensus
últimos días de vida. Un mes
ha pasado desde que le diag-
nosticaron el cáncer.

A pesar de ser un púgil ba-
jo para estar dentro de los pe-
sos pesados (1.82 metros),
contrarrestó la falta de esta-
tura con una ferocidad que
impresionaba a sus rivales,
a los que desde el inicio de
la campana no paraba de
golpear. Además, Frazier po-

seía un devastador gancho
de izquierda, que utilizaba
para poner fin a la pelea en
los primeros asaltos de la
mayoría de los combates que
ganó por la vía rápida.

Precisamente, iba a ser ese
terribleganchodeizquierdael
quetumbóaAlienel15.ºasal-
to de la pelea que ambos dis-
putaronenelMadisonSquare

Garden de NuevaYork el 8 de
marzode1971,enelconocido
como el combate del siglo.

A pesar de haber conse-
guido ganar a Ali, al final le to-
có perder los otros dos com-
bates que ambos púgiles dis-
putaron en los años dorados
del boxeo en Estados Unidos.

‘Thrilla’ en Manila
La siguiente vez que se vieron
las caras fue en 1974 y enton-
ces ganó Ali, al igual que en
1975, cuando Ali y Frazier
mantuvieron una de las pe-
leas más duras de la historia
del boxeo: Thrilla in Manila
(Suspense en Manila).

Frazier, que a penas podía
ver por los golpes que había
recibido de Ali, quería seguir
en la pelea hasta el 15.º asalto,
sin que su preparador Eddie
Futch se lo permitiese. Des-
pués de haber concluido el
combate, Ali reconoció que
había sido la experiencia
«más cercana a la muerte»
quehabíavividocomoperso-
na y deportista.

Protagonista de varias peleas de leyenda,
Joe Frazier muere por un cáncer de hígado

El primer hombre en
tumbar a Ali se despide

Joe Frazier y Muhammad Ali
nunca se llevaron bien fuera
de los cuadriláteros. Frazier
siempre consideró que el ante-
riormente conocido como Cas-
sius Clay no tenía «respeto»
hacia él como persona y que
dudaba de su calidad como
boxeador y campeón. Ayer to-
do eso se olvidó y Ali, que su-
fre párkinson, reconoció los
méritos de Frazier: «El mundo
ha perdido a un gran campeón.
Siempre lo recordaré con res-
peto y admiración».

Mala relación
lejos del ring

Euroliga: Bizkaia y
Unicaja juegan hoy
Enlacuartajornadadelgru-
po A, un Bizkaia Bilbao
Basket sin margen de error
recibe (20.45 h) al Fener-
bahçe turco. En el grupo B,
UnicajaMálagaafrontalavi-
sita (20.45 h) del KK Zagreb
croata.«Supeligro–valorael
técnico Chus Mateo– es que
tienen que reengancharse».

Quinta jornada en
la Euroliga femenina
El Perfumerías Avenida de
Salamanca, actual cam-
peón, visita hoy (19.00 h) al
OrenburgrusoenelgrupoB.
En el C, el Rivas se enfrenta
en Madrid al Frisco Brno
checo (19.00 h). En el grupo
A, el Ros Casares Valencia
viaja hasta Francia para ju-
gar (20.00) con el Bourges.

Un nuevo fichaje en
la ACB de baloncesto
El Lucentum Alicante, re-
velación liguera, anunció el
fichaje del escolta estadou-
nidense Tyrone Ellis (34
años; 1,93 m), que sustituirá
hasta el final de temporada
aunJeremyHazellcuyoren-
dimientonohaconvencido.

El ‘Telefónica’ lidera
la Ocean Race de vela
Eneltercerdíaderuta,elTe-
lefónica de Iker Martínez y
XabiFernándezlideralaVol-
vo Ocean Race, con el Pu-
maa3millasnáuticas(unos
5 kilómetros y medio).

Otro fichaje ‘raro’ para
Alberto Contador
Su equipo, el Saxo Bank,
anunció el fichaje del ciclis-

ta australiano Jonathan
Cantwell, un velocista de 29
años.Contadorhabíasolici-
tado un escalador más.

Vuelven Bego Dueñas
y Marta Mangué
La pivote del Itxako y la la-
teraldelZajekarregresanala
selección de balonmano
que jugará con Noruega,
Suecia y Alemania la Copa
Mobelringen (del 18 al 20).

SEGUNDOS

ESTRENO DE LAS NUEVAS MOTOGP
El circuito de Cheste acogió los primeros rodajes de las nue-
vasMotoGPde1.000cc,en losqueparticiparonelalemánBradl
(campeón de Moto2) y la estadounidense Melissa Paris (ima-
gen). Dani Pedrosa y Casey Stoner, los más rápidos. FOTO: EFE

El boxeador Joe Frazier, en guardia durante un acto promocional en Sídney (Australia), en 2006. REUTERS

En Lituania hablaban de dos
resultados anómalos. «Por
carecerdefundamento»,FIBA
Europa, máximo organismo
del baloncesto continental,
negó la veracidad de una fil-
tración de la Agencia Antido-

pajedeLituania (AAL)queha-
blaba de «alteraciones» en los
análisispracticadosaunjuga-
dorespañolyotromacedonio
duranteelpasadoEurobasket.

Según Eva Stanikuniens,
directoradelaAAL,dosmues-

tras de las 76 tomadas duran-
teeltorneo,alfinalganadopor
España, contenían restos de
testosterona. Sin citar nom-
bres, sí dio nacionalidades.
«Estos resultados no son una
confirmacióndequeellosuti-
lizaran con absoluta seguri-
dad una sustancia dopante»,
añadía.

«Eldañoyaestáhecho,pe-
ro queda clara la limpieza del
equipo»,indicóJoséLuisSáez,
presidente de la FEB. R. D.

Desmentido el supuesto
positivo de un español
en el pasado Eurobasket
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Preferimos
quejarnosaactuar

No es sano, democráticamen-
te, ignorar a las minorías. Las
minoríasestáninfrarrepresen-
tadas,yestehechopermiteque
las mayorías impongan las re-
glas. El bipartidismo convierte
las democracias en semidicta-
duras alternativas, legitimadas
cadacuatroañosporlasurnas.
Una democracia se resiente
cuando no existe limitación de
mandatos y el bipartidismo se
instala en un país.

Para salir del trance actual,
así como para afrontar el futu-
ro, necesitamos que se oigan
todaslasvoces.Necesitamosla
máximaimplicaciónsocialpa-
ra evitar el deterioro democrá-
ticoyparacombatir lasperver-
siones del sistema. El incipien-
te movimiento del 15-M es un
excelente ejemplo.

Pero, precisamente, en im-
plicación y compromiso es
donde fallamos los españoles.
Según el reciente barómetro

preelectoral publicado por el
CIS, un 78,2% de los españo-
les dicen que la situación polí-
tica del país es «mala» o «muy
mala».Sinembargo,yestoeslo
preocupante, solo 3 de cada 10
españoles reconocen que les
interesa la política. Más claro,
imposible: preferimos quejar-
nos a actuar. Pedro S.

UN DÍA EN LA
MESA ELECTORAL

Charlando con mi marido de po-
lítica y de cómo estaba la situa-
ción en el mundo, decíamos que
las pequeñas acciones son las
que pueden conseguir grandes
cosas. Pensábamos que el do-
mingo 20 de noviembre muchos
ciudadanos estaban convocados
a formar parte de una mesa elec-
toral, un domingo, su día de des-
canso y teniendo que trabajar al
día siguiente. ¿Por qué no podían
ofrecer ese día a los 5 millones de
parados?, ese día se cobra y po-
dríanestardadosdealtaenlaSe-

guridadSocial.Haymuchasfami-
liasquelonecesitan.Yaséqueun
díanoarreglanada.Peromuchos
se sentirían mejor. Èlia Andreo
Domínguez.

Unpequeño
malentendido

El6denoviembre,JordiGonzá-
lez, presentador del polémico
programa La noria, pronunció
undiscursoparadefendersede
las múltiples críticas que ha re-
cibido por la entrevista a la ma-
dre del Cuco. El argumento
principal que se extrae de su
mensaje es el siguiente: «Nos
estáncriticandopordefenderla
libertaddeexpresiónylosdere-
chos de la democracia». ¿Quie-
re decir eso que todos los que
condenamos el contenido que
emiteestamosafavordelacen-
surayencontradelosderechos
fundamentales, que somos
unos antidemócratas? Perso-
nalmente, creo que el locutor
no ha sabido exprimir el ver-

daderojugodelreprochequese
lehahecho.Loquehamolesta-
do a los televidentes ha sido el
hecho de que paguen 10.000
euros a la madre de un presun-
to asesino con el único fin de
crearmorbo.¿Noesesouna«li-
bertaddeexpresión»,apartede
remunerada,malintencionada?
Sara Marrón García.

Lacorbataazul
En el debate entre Rubalcaba
y Rajoy, una cosa me llamó la
atención: la corbata azul del lí-
der del PSOE. En un debate
donde todo está pactado: la
temperaturadel lugar, lassillas,
los temas, los tiempos, etc., no
consigo entender el porqué de
la corbata azul. Quizá para ha-
cer perder a Rajoy su diferen-
ciacióncromática,oquizálara-
zón sea que se están tomando
unas medidas últimamente
queinclusolacorbatatieneque
ir a tono o quizá porque así ese
electorado indeciso pero con
una primera tendencia hacia
loscoloresdelPPseveatodavía
más indeciso. No es la prime-
ra vez que lo vemos con cor-
bataazul,ennumerosasapari-
ciones la ha llevado de esa ga-
ma de color, pero si es verdad
que la televisión es sobre todo
imagen y ese era el debate, no
mequedamuyclarocuálfueel
mensaje que pretendían co-
municarconestedetalleRubal-
cabaysusasesores.LilitD’Elia.

«Los colores del otoño en el río Manzanares de Madrid. Octubre
2011», Sebastián Franch.

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

Otoño. Es una delicia salir al campo y fotografiar
el abanico cromático que esta estación nos brinda. Si lo
haces tú también, mándanos tus imágenes.

«El hayedo de Montejo, con su ropaje de otoño en todo su
esplendor», Ana de Lucio.

«En la reserva de Saja (Cantabria), en una bonita mañana de
principios de octubre», Toché R. G.

«El otoño visto desde dentro de la gruta del Parque del Retiro
(Madrid)», Teresa Palacios Colomer.

Tete
Soy un labrador retrevier,
tengo tres años y hace
dos que vivo con mi
dueña. Me encanta
subirme al sofá y
echarme una siesta
cuando no hay nadie en
casa, pero lo que más me
gusta es cazar moscas.
Mi dueña me cuida y me
mima mucho, lo que
más me gusta es que me
cepille el pelo.

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

Selene
Adoptamos a Tete con
once meses, es un
perro muy inteligente
y divertido, tiene
mucha energía y
siempre consigue
sacarme una sonrisa
cada día. Le encanta
comer jamón dulce.
Tengo mucha suerte
de tenerlo conmigo y
espero que esté a mi
lado mucho tiempo.

... UN RELATO CORTO. Si eres de los que dejan brotar las palabras, anímate y seguro
que nos dejas una buena historia. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y léelos todos en 20minutos.es

Los relatos
en otoño
� Ángel Silvelo.

Los relatos en otoño se encuentran
atrapados por los recuerdos del

verano. Intentan poseer los últimos
atardeceres plenos de luz y los
felices momentos que engendran. Si
nos parásemos a mirarlos, veríamos
que se asemejan a las hojas que
yacen en el suelo y que desprenden
reflejos dorados cuando la última luz
de la tarde trata de iluminarlas. No
nos damos cuenta, pero sus deste-

llos están llenos de sabiduría. Los
relatos en otoño buscan certezas en
las que ampararse, y así sentirse
seguros ante la próxima ausencia de

vida. Lo malo de
encontrar es que
hay que seguir
buscando. Ellos lo
saben muy bien, y
por eso anidan en
nuestros recuer-
dos y se nos
acercan cuando
creemos que ya
no nos pertene-

cen. Vienen, se detienen y se van,
dejándonos huérfanos de pasión.
Los relatos en otoño engendran

encuentros huidizos y contactos
aletargados. Dentro de ellos,
nuestros deseos apenas se entrecru-
zan y huyen en busca de algo más
verdadero y consistente. Sin embar-
go, no caen en el desaliento y siguen
buscándonos. Se empeñan en
apoderarse de nuestro recuerdo más
íntimo, le acunan para que no se
sienta perdido; son tan generosos
que le nutren de esperanza. Los
relatos en otoño expresan deseos
que se harán realidad. Aletean sobre
nuestras vidas de una forma
extrañamente caprichosa: son como
una espiral en el camino que
siempre termina en un invierno frío,
autoritario y desolador.

Seempeñan
enapoderarse
denuestro
recuerdomás
íntimo,le
acunanpara
quenose
sientaperdido
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El Patronato de Turis-
mo de la Costa del Sol
ha creado la marca Li-
vingCostadelSolpara
animar a los británi-
cos a que compren
unaviviendayresidan
enlaregiónduranteal
menos seis meses al
año. Con esta iniciati-
va se pretende dar sa-
lida al excedente de
cercade30.000vivien-
das.Lanuevamarcase
presentó en la feria
World Travel Market,
quesecelebraenLon-
dres, y se usará en
otrasaccionespromo-
cionales.Elobjetivode
Living Costa del Sol es
generar nuevos resi-
dentesbritánicosyre-
ducir el volumen de
casas terminadas sin
vender(fundamental-
menteenlazonaocci-
dental). Está princi-
palmente orientada a
los jubilados.

La Costa del
Sol busca
jubilados
británicos

Reunión de
agentes expertos
Agentes inmobiliarios
de toda España se reu-
niránel11yel12deno-
viembreenSevillapara
celebrar la XXIII asam-
blea general de la Aso-
ciación Profesional de
ExpertosInmobiliarios.

Secuelas de la
discriminación
El acceso a la vivienda
es uno de los ámbitos
en los que más se sien-
teladiscriminaciónala
comunidadgitana,con
un 9 por ciento de de-
nuncias,segúnel infor-
me de la Fundación
Secretariado Gitano.

Propuestas
para la Bienal
La VIII Bienal Ibero-
americanadeArquitec-
tura y Urbanismo (BI-
AU), que se celebrará
enCádizenseptiembre
de2012bajoel lemaEs-
tando la mar por me-
dio, abrió ayer el plazo
paralapresentaciónde
propuestasquepartici-
pen en su concurso.

R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

La mayoría de las plantas hi-
bernan desde noviembre has-
ta finales de marzo, y este pe-
riodoesprecisamenteelmejor
paralapoda,operaciónquevi-
gorizael troncoylasramas,re-
gula el crecimiento y elimina
laspartesdañadasoenfermas.

Con el fin de no cometer
errores, lapodadebeempren-
derse con conocimientos de
técnicasdecorte,queseadap-
tarán a cada caso.

Ramas afectadas
La poda comienza descu-
briendo cuáles son las ramas
dañadas, enfermas o muertas
alrasdeltronco.Elcentrodela
plantadebequedardespejado
para que llegue luz al resto, y si
se pretende rebajar la ramifi-
caciónporquedamuchasom-
bra u ocupa demasiado espa-
cio, será fundamental hacer-
lo poco a poco, para no lograr
el efecto contrario: que crez-
ca sin parar.

Haydostiposdeárbolesor-
namentales: los que pierden
las hojas en otoño –los de hoja
caduca– y los que las mantie-
nen verdes durante todo el
año. El matiz del color es fun-
damental, ya que los de hoja
perenne han de tratarse como
si fueran caducos: puede que
las hojas no caigan, pero aca-
barán marchitándose.

Alahoradelapoda,apenas
haydiferenciaentreárbolesde
hoja caduca o perenne, y en
ambos casos se esperará al in-
viernoparaintervenir.Noobs-
tante, es preferible aguardar

UN CORTE A TIEMPO...
JARDINERÍA � La poda debe hacerse con cuidado y mimo. Así evitamos
una carnicería en las plantas y que se conviertan en víctimas de los hongos

a las heladas para actuar con
losárbolesperennes,mientras
que conviene adelantarse al
frío intenso para los caducos.

Las herramientas para po-
darseeligenenfuncióndelta-
maño de la rama, no según el
de la planta. Para ramas pe-
queñas basta con podaderas
manuales, mientras que las
grandes requieren una sierra.
En el caso de ramas muertas,
la poda es sencilla: el corte se
efectúa fuera del anillo de te-
jidocicatricialquesehayafor-
madoentreeltallosanoylara-
ma muerta.

Cortar las ramas vivas es
más delicado: hay que buscar
el cuello de la rama que sale
del tronco. En la superficie
suelehaberunrebordedecor-
teza de la rama (más o menos)
paraleloalángulodelamisma,
a lo largo del tronco del árbol.
Sin lesionar el cuello de la ra-
ma, el corte perfecto se logra
acercándose lo más posible al
tronco, en la axila de la rama,
pero fuera del reborde de cor-
teza de esta.

Los restos de la poda (ra-
mas y hojas) se pueden con-
vertir en compost o llevarlos
a los contenedores especiali-
zados para estos desechos.
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Para podar hay un sinfín de he-
rramientas adecuadas para ca-
da planta en función del gro-
sor de sus ramas: hachas, sie-
rras, cizallas, tijeras... A la hora
de elegir, debemos tener en
cuenta nuestras necesidades.
Lo más socorrido son unas bue-
nas tijeras, pero cortar ramas
con unas manuales puede re-
sultar bastante agotador. Ya
hay en el mercado tijeras de po-
da eléctricas disponibles para
cortes limpios en ramas de has-
ta 14 milímetros.

Un cuidado
constante

La vivienda se sigue abara-
tando. Y la burbuja continúa
desinflándose a un ritmo
constante, que podría no de-
tenerse hasta 2013. Los pre-
cios de octubre fueron casi un
7% más baratos que un año
antes, según el último infor-
me de Tasaciones Inmobilia-
rias (Tinsa).

AseguraTinsa que el precio
medio cayó un 6,9% en octu-
bre respecto al mismo mes de
2010, de forma que acumula
un ajuste del –23,7% desde el
máximo alcanzado a finales

de 2007. Este descenso es algo
más moderado que el expe-
rimentado en septiembre,
que fue del 7,4%, pero aún así
es la segunda más elevada de
todo el año.

El precio de la vivienda se
mantuvo a la baja en octubre
en todas las zonas, de forma
que el ajuste del valor econó-
mico de los pisos alcanzó el
8,1% interanual en las capita-
les y grandes ciudades, segui-
das por las áreas metropoli-
tanas, con un retroceso del
7,5%. A continuación, se situó

la costa mediterránea, en la
que el precio medio de la vi-
vienda cayó un 6,9% respecto
al mismo mes de 2010. En el
resto de municipios, el des-
censo fue del 5,9%. En Balea-
res y Canarias, los pisos se
abarataron un 3,4% durante
el décimo mes del año en ta-
sa interanual.

Ciudades y costa
Tras la bajada de octubre, la
caída acumulada del precio
de la vivienda desde los má-
ximos alcanzados en 2007,

antes de que estallara la cri-
sis y el boom inmobiliario, al-
canzó el 30,1% para la zona
de la costa mediterránea y el
25,9% en las capitales y gran-
des ciudades.

En las áreas metropolita-
nas, la caída acumulada del
precio de la vivienda se situó
en el 24,4%, mientras que en
Baleares y Canarias el ajuste
es del 20,5%; en el resto de
municipios, del 20%.

El dato de octubre que
ofrece Tinsa va en la línea del
de Fotocasa, dado a conocer
hace unos días. El Índice In-
mobiliario de Fotocasa indi-
ca que se constata una caída
del 6,4% de octubre de 2010 a
octubre de 2011. E. V.

El precio de la vivienda continúa cayendo
en octubre: desde 2007 casi el 24%

En la costa mediterránea, la
caída acumulada es del 30%. ARCHIVO
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Sepultada por el carisma y el
talento de Lennon y McCart-
ney y opacada por la simpa-
tía de Starr, la huella del guita-
rrista principal deThe Beatles,
George Harrison, es quizá la
menos recordada del grupo.
Un olvido relativo e injusto:
Harrison no solo fue un gran
músico, sino también alguien
irrepetibleporsusensibilidad,
solidaridad e independencia.

A punto de cumplirse diez
añosdesumuerte(el28deno-
viembre de 2001, a los 58 años
y por un cáncer de pulmón),
era hora de reivindicarlo. De
ello se ha ocupado Martin
Scorsese, legendario cineasta
(Taxidriver,TorosalvajeoUno
de los nuestros) y documen-
talista musical (No Direction
Home), que estrena el viernes
George Harrison: Living in the
MaterialWorld.

Entre el cine y la música
Pero Scorsese (que ya rodó en
1978Elúltimovals,sobreelúl-
timo concierto de The Band)
no es el único autor de pres-
tigio que se ha adentrado en el
documental musical. En 1999,
Wim Wenders (París, Texas)
nos sorprendió con la delicio-
sa historia de un grupo de
músicos cubanos en Buena-
vista Social Club. Y otros au-
tores como Peter Bogdano-
vich (Tom Petty and the
Heartbreakers: Runnin’Down
a Dream, 2007), MichaelWin-
terbottom (24 Hour Party
People, 2002), Julian Temple
(The Filth and the Fury, 2000)
o Jim Jarmusch (Year of the
Horse, 1997) han tomado du-
rante los últimos tiempos el
mismo camino.

En el caso de George Harri-
son: Living in the Material
World, hablamos de una obra
monumental por su duración
(209 minutos), ambiciones
(además de ingente material
de archivo se entrevista a
Starr, McCartney, Eric Clap-
ton, la vilipendiadaYoko Ono
o su viuda, Olivia Harrison)
y, desde luego, calidad artísti-
ca, donde música, imágenes

inéditas y emocionantes
charlas se funden en el reve-
lador resumen de una vida.

Scorsese nos traslada a los
orígenes de Harrison. Des-
pués, McCartney narra la his-
toria de cómo tres chavales de
Liverpool,Paul, JohnyGeorge,
sehicieronamigosyplantaron
la semilla de The Beatles. La
maduración del grupo, su as-
censo a la fama y, por fin, la
beatlemanía, ocupan la pri-
mera hora y media de, para la
prestigiosa revista Mojo, «un
épicoydignotributoalacom-
plejidad de un genio». Pero es
en las dos horas y media res-
tantes cuando más nos acer-

camos al ser humano. Tras el
adiós de The Beatles en 1970,
el delgado y melenudo músi-
co voló en solitario y su talen-
tomusical,obvioentemasco-
mo Something,While My Gui-
tar GentlyWeepso Here Comes
the Sun, se liberó a través de
discos magistrales (como All
Things Must Pass), el primer
recital benéfico de la historia
(Concert for Bangladesh, que
reunió en 1971 en NuevaYork
a40.000personas)oungrupo,
Traveling Wilburys, formado
porelpropioHarrison,RoyOr-
bison, Dylan o Tom Petty.

No solo eso: la película ex-
plora la curiosa amistad en-
tre Harrison y Clapton (que le
robó a su esposa), los peligro-
sos coqueteos con las drogas
(primero marihuana y LSD,
despuéscocaínayheroína)del
artista y, cómo no, su largo ca-
mino de meditación y misti-
cismo, que no le impidió pro-
ducir a los Monty Python (en
La vida de Brian) pero sí ali-
viósumuerte,yesnarradacon
tantaemociónqueinclusoha-
celloraralporlogeneralrisue-
ño Ringo Starr.

Para un público amplio
¿Apetitoso, verdad? Sí, tanto
parafanáticosdeTheBeatlesy
Harrison como para seguido-
resdeScorsese.Considerados,
por lo general, veneno para la
taquilla, la ventaja del musical
respectoaotrosdocumentales
es la posibilidad de llegar a un
públicomásamplio.Porejem-
plo, el festival In-Edit, que tu-

vo lugar en Barcelona entre el
27 de octubre y el domingo no
solofueunéxitodepúblico,si-
no, y a juzgar por las críticas,
también cinematográfico.

No es de extrañar: duran-
te los últimos años algunas de
las mejores películas vistas en
los cines estaban íntimamen-
te relacionadas con héroes (o,
sobre todo, villanos o ángeles
caídos) de la música. Hace
pocas semanas hemos tenido
el ejemplo de Pina, dirigida
por el mencionadoWenders y
donde el director alemán de-
muestra que el 3D no tiene
por qué ser sinónimo de rui-
dosos estallidos y efectos es-
peciales y se adentra en la
personalidad de Pina Bausch.
No arrasó en la taquilla, des-
de luego, pero sí obtuvo en
España unas cifras (casi me-
dio millón de euros de recau-
dación) más que respetables.

Pina y George Harrison no
estarán solas en la cartelera:
el jueves llega a los cines No-
thing but the beat, que repasa
lavidadelpopular‘llenapistas’
David Guetta y, con un poco
de suerte, pronto se estrenará
también Next Music Station:
Morocco, una serie documen-
tal rodada por el músico Fer-
mín Muguruza y vista en In-
Edit. Spike Jonze ha puesto
imágenes a las canciones de
Arcade Fire en Scenes from the
Suburbs,enInternetcirculaco-
molapólvoraLemmy (sobreel
líder de Motorhead)... Lo di-
cho: música y cine se alían en
un género al alza.

Martin Scorsese recorre la vida de George Harrison en un documental que se estrena este viernes: otro
ejemplodecómo,enlosúltimostiempos,dosdelasartesmáspopularesseunenenobrasmayúsculas

LA DULCE UNIÓN DE
CINEY MÚSICA

Harrison, en tres fotogramas
de George Harrison: Living
in the material world,
de Martin Scorsese. AVALON

Dos genios, nuevas ventanas
UnasolasalaenEspañaexhi-
birá la película de Scorsese.
Stefan Schmitz (director de
Avalon, su distribuidora) lo
explica así: «Compramos los
derechos hace un año, y ha-
ce tres meses vimos que era
una maravilla, pero que ape-
nas podríamos estrenarla».
En efecto, las exhibidoras la
rechazaron por su metraje,
pero Avalon decidió apoyarse en otras ventanas, como el VOD (Vi-
deo On Demand) en Internet y la televisión. Los internautas po-
drán verla en el portal Filmin por solo 2,95 € y Canal Plus la emitirá
desde el 28 de noviembre, fecha en la que también se lanzará en una
edición de lujo (BluRay, varios DVD, CD y materiales adicionales).
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El historietista donostiarra
SantiagoValenzuelahasidoga-
lardonado con el Premio Na-
cional de Cómic por su obra
Plaza Elíptica. El galardón lo
otorga el Ministerio de Cultu-
ra y está dotado con 20.000 eu-
ros.Plaza Elíptica (Edicions de
Ponent) es el séptimo volumen
de Las aventuras del Capitán
Torrezno, saga que comenzó en
2001conHorizonteslejanos.To-
rreznovivíaentrebaresyalcoholhastaqueundíasevio
transferidoaMicromundo,unatierraextrañaenlaque
la fantasía y el humor se dan la mano.Valenzuela es li-
cenciado en la especialidad de grabado de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Ma-
dridyhatrabajadocomoilustradorparamediosdeco-
municación,empresas de publicidad y de diseño.

Santiago Valenzuela,
Premio Nacional de
Cómic por ‘Plaza Elíptica’

A subasta un vestido
de Amy Winehouse
El vestido sexy de chifón
que llevó AmyWinehouse
en la portada de su álbum
Back to Black se subastará
el29denoviembreenLon-
dres con el fin de recaudar
fondos para la fundación
deayudaalajuventudque
lleva su nombre.

Leiva trabaja en un
álbum en solitario
ElintegrantedelgrupoPe-
rezaanuncióayerqueestá
grabando su primer ál-
bum en solitario. Será un
disco de rock and roll ti-

tuladoDiciembre quees-
tá grabando en Madrid
y que ha producido él
mismo.

Álvaro García gana
el Premio Loewe
El poeta malagueño Álva-
ro García ganó ayer el Pre-

mio Internacional de
Poesía Loewe en su vige-
simocuarta edición por
su libro Canción en blan-
co, compuesto por un
único poema largo.

Escribir bien
ebúrneo y mallo
tenía premio
La estudiante asturiana
de Bachillerato Magdale-
na Rodríguez Delhi es la
triunfadora de la fase es-
pañola del Concurso His-
panoamericano de Orto-
grafía, tras escribir bien
ebúrneo (de marfil) y ma-
llo (juego de bolas).

Nueva edición de
los libros de Astérix
Este viernes llegan a Es-
paña los cuatro primeros
títulos de La gran colec-
ción de Astérix. El nuevo
formato es más grande y
ha sido remasterizado.

SEGUNDOS

Y/O, INNECESARIO

La fórmula y/o, calco
del inglés and/or,

resulta casi siempre
innecesaria, pues la
conjunción o no es
excluyente, por ello, y tal
como expresa el

Diccionario panhispánico de dudas, se desaconseja su
uso, «salvo que resulte imprescindible para evitar
ambigüedades en contextos muy técnicos». Sin
embargo, a menudo, cuando se quiere dejar claro que
existe la posibilidad de elegir entre la suma (y) o la
alternativa de dos opciones (o) se utiliza y/o: «La decisión
estaba en manos de las direcciones regional y/o federal»,
«Existe una preocupación por mantener una figura
delgada y/o musculosa». En estos casos, se olvida que la
conjunción o puede expresar en español ambos valores
conjuntamente, de modo que lo más apropiado hubiera
sido escribir: «La decisión estaba en manos de las
direcciones regional o federal», «Existe una preocupa-
ción por mantener una figura delgada o musculosa».

Elaborado por la Fundéu,
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
objetivo contribuir al buen uso del
español, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es

A vueltas con el idioma

Destaca su cobertura infor-
mativa sobre el equilibrio la-
boral y familiar. La Comisión
Nacional para la Racionaliza-
ción de los Horarios ha conce-
dido al grupo 20 minutos elVI
Premio Nacional en la catego-
ría Medios de Comunicación
Social por su amplia cobertu-
ra, dedicación e implicación
con los temas de conciliación
y racionalización de horarios
en el último año.

El jurado tomó la decisión
por unanimidad. La candida-
tura de 20 minutos incluye

ampliosdesplieguesinforma-
tivos, tanto en la edición im-
presacomoenlaedicióndigi-
tal,conreportajes,entrevistas,
vídeos, historias de lectores,
difusión en redes sociales y
una campaña de recogida de
firmasonline,queteníacomo
objetivoinstaralasinstitucio-
nes a impulsar medidas que
mejoraran la conciliación.
Más de 10.000 ciudadanos
dieronsuapoyoalacampaña,
ylasfirmasfueronentregadas
en mano a José Bono, presi-
dente del Congreso. R. R.

20 minutos, premiado
por apoyar la conciliación

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA DE LEONARDO
La National Gallery de Londres abre hoy la primera gran exposición
dedicada a la pintura de Leonardo Da Vinci, 60 obras entre dibujos
y cuadros entre los que está «La dama del armiño» (foto). FOTO: EFE

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN20minutos.es

David
Bustamante
Cantante

INTERNAUTAS
� ¿En qué te inspiraste para
escribir las canciones Mío y
Saber perder? (CRISTINA)
A veces son historias propias
que yo he vivido, otras que
me aporta la gente que está
a mi alrededor, incluso co-
sas que yo imagino. Todo el
mundo a lo largo de su vida,
en sus relaciones, ha vivido
historias de todo tipo.
� Recientemente fuiste votado
el solista masculino preferi-
do para Eurovision en una en-
cuesta on line, ¿te lo plantea-
rías si RTVE te lo propusiera?
(LUIS234)
La verdad es que es un fes-
tival que a mí me encanta ver-
lo, ya viví la experiencia una
vez y de momento no me
apetece repetir, pero apoyare-
mos con todo nuestro cari-
ño a quien vaya.
� ¿Estás cansado de que te
pregunten sobre la rivalidad
con David Bisbal? (JAVIER)
¡Hace mucho que no me lo
preguntan! Pero esa rivalidad
no existe, cada uno tiene su
carrera y su vida.
� Yo te preguntaría cómo se
siente uno cuando triunfa en
lo que más le gusta hacer. No
todos tenemos la misma suer-
te. (VERÓNICA TORRES)
Me siento la persona más fe-
liz del mundo, no dejes de lu-
char por tus sueños. No hay
nada que me haga más feliz
que ver que la gente en mis

conciertos vibra y se emocio-
na igual que yo.
� ¿Consigues tener un día ente-
ro sin firmar un autógrafo o sin
hacerte una foto? (MELANIE)
Si estoy en mi casa, sí. Si sal-
go, creo que desde hace diez
años es imposible.
� ¿Alguna vez te has equivoca-
do en una actuación en la te-
le o en un concierto? ¿Cuál fue
tu reacción y la del público?
(PAULA PASTOR)
Muchas veces. Es normal,
después de tantas canciones
que tengo, confundo
unas letras con otras.
Yo me pongo muy
nervioso, pero la
gente nunca ha
reaccionado mal.
Los que se dan
cuenta se ríen, y
los que no, me ayu-
dan a seguir.
� A lo largo de tu carrera
has hecho dúos con Tamara,
Shaila, Pastora Soler, Axel...
¿Con qué otro artista te gusta-
ría colaborar? (LAMERXE)
Me gustaría hacer dúos con
muchos, depende de qué
canción, pero siempre he te-
nido ilusión con Christian
Castro o Alejandro Fer-
nández.
� ¿Cómo era tu vi-
da anterior-
mente?
¿Sabías
que ibas a
lograr ser can-
tante? ¿Cómo
sabe uno que lo
suyoes lamúsica?
(PAOLA)
Tenía una vida normal, en
un pueblo pequeño donde
fui muy feliz y donde soñé

BIO‘Operación Triunfo’
le lanzó a la fama.

Ha grabado 7 álbumes y ha
vendido más de un millón de
discos. Está casado con Pau-
la Echevarría y tiene una hija.

«Siempreconfiéenmí,aun
sabiendoqueeramuydifícil»

11 preguntas más. Leeel encuentrodigital completoennuestraweb

con todas mis fuerzas ser
quien soy hoy en día. Siem-
pre confié en mí, aun sa-
biendo que era muy difícil, y
uno siempre tiene claro, lo
consiga o no, qué quiere ser
en la vida.
� ¿Cómo lleva tu mujer que en
algunos de tus videoclips te
des besos con otras? ¿Y tú,
David, a quién prefieres, a Mi-
guel Cortázar o a Raúl? (MAGUI)
Lo llevamos de una manera
natural, estamos completa-
mente acostumbrados am-

bos.Y los dos (Miguel
y Raúl) son muy

malos. ¡Arriba los
Reverte!
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Albert Pla y Pascal Comelade toman el Círculo de Bellas Artes durante dos noches seguidas. INERCIA

� DANZA

‘Madrid en Danza’
� La compañía nipona
Dairakudakan abre el ci-
clo con Paradise in a Jar
Odyssey 2001, en el que
explora las fronterasen-
tredanzayel teatro.Tea-

tros del Canal: Cea Bermú-

dez, 1. Metro: Canal. X, J y

V, a las 20.30 h. 6 y 18 euros.

www.entradas.com

� CINE

‘Ausente’ � La cinta
del director argentino
Marco Berger se llevó el
premio a la mejor pelícu-
la gay en la Berlinale. Se
proyecta hasta el sába-
do. Casa de América: plaza

Cibeles, s/n. Metro: Banco

de España. 20.30 h. 3 euros.

� TEATRO

‘Historias de un ka-
raoke’ � Esta come-
dia narra la historia de
cuatro personas que se
conocen en un karaoke.
Teatro Bellas Artes: Mar-

qués de Casa Riera, 2. Me-

tro: Banco de España. X, J

y V, a las 20.30 h; S, a las

19.30 y 22.30 h; D, a las

19.00 h. De 15 a 25 euros.

www.telentrada.com

AGENDA

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Entrevistar a Albert Pla (Saba-
dell, 1966) es una tarea ardua.
Esquivo, amante de los silen-
cios y las respuestas monosi-
lábicas, el catalán es un inter-
locutor difícil. Si a ello se le su-
ma que él mismo hace las
veces de traductor del mul-
tiinstrumentista francés Pas-
cal Comelade (Montpellier,
1955), con quien se ha aliado
en su última aventura, tal em-
presa se vuelve casi titánica.

«A ninguno de los dos nos
gusta mucho hablar», contes-
ta Pla al ser preguntado por
lo que los une. Comelade
asiente con la cabeza: «De he-
cho, entre nosotros no habla-

Albert Pla y Pascal
Comelade aúnan
sus fuerzas en un
espectáculo que
los trae hoy y
mañanaal Círculo
de Bellas Artes

MÚSICA � ‘SOMIATRUITES’

Dos hombres y un destino

mos de música. No nos inte-
resa». «Preferimos hablar de
los libros de cocina de su ma-
dre», bromea Pla.

A pesar de esa poca afición
ahablar, laspalabrassísalende
labocadeAlbertPlacuandose
trata de explicar –en la medida
de lo posible– en qué consiste
el concierto que esta noche y

Russian Red, La Bien Querida...
El Festibal Con B de Bici llega hoy a la plaza del Matadero (paseo
de la Chopera, 18. Metro: Legazpi) con el objetivo de promover
el uso de la bicicleta y, sobre todo, disfrutar con la mejor músi-
ca. Actuarán, entre otros, Russian Red, La Bien Querida, Marga-
rita o Los Chicos. También habrá mesas redondas, exhibiciones de
BMX, cine e incluso un torneo de bici-polo. Comenzará a las 11.00
y se prolongará hasta las 21.00 h. La entrada es gratuita.

Salir
mañana los lleva al Círculo de
Bellas Artes, Somiatruites (So-
ñadores). «Es un espectáculo
con músicos de Pascal y tex-
tos míos. También hay títeres.
El hilo conductor son las sen-
saciones y los pensamientos
que surgen justo antes de dor-
mir», apunta el catalán.

A pesar de que el espec-
táculo lleva un año de ruta
por España, ahora se plasma
en un disco que verá la luz el
próximo 22 de noviembre.
Somiatruites incluye un total
de 18 canciones –10 de ellas
cantadas en castellano y 8 en
catalán–, donde la sofistica-
ción y delicadeza de los ins-
trumentos de juguete y el
piano de Comelade se unen a
los surrealistas e inimitables
textos de Pla.

Y es que para el que no
conozca la trayectoria de un
artista como Albert Pla, des-
cribirla parece tan complica-
do como arrancarle las pala-
bras. Le pido que haga un es-
fuerzo y trate de explicarle
a una jubilada que lee esta
página quiénes son esos dos
extraños tipos de la foto. «¿Le
gusta la foto, señora? ¡Míre-
la y mastúrbese!», contesta el
de Sabadell. Genio y figura.
Círculo de Bellas Artes: Marqués

de Casa Riera, 2. Metro: Banco de

España. 21.00 h. 15 a 20 euros.

www.entradas.com
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La sombra de Aquí hay toma-
te es alargada.Y la de Salsa Ro-
sa, A tu lado, Está pasando y
otros programas de Telecin-
co ya canceladoscuyos conte-
nidos vulneraron la privaci-
dad de los famosos, los ridicu-
lizaron o los injuriaron con
falsas informaciones.

Los espacios del corazón
le están saliendo caros a la ca-
dena deVasile: en los últimos
cuatro añosTelecinco ha acu-
mulado al menos 3.632.000
euros en indemnizaciones,
casi todas confirmadas por el
Tribunal Supremo. La cifra
podría seguir subiendo, pues
hay otras demandas aún pen-
dientes de resolución defini-
tiva, como los 300.000 euros
que cobrarían la duquesa de
Alba y su ahora marido, Al-
fonso Díez, por la conversa-
ción privada que el programa
Sálvame divulgó, si se ratifi-
case la condena de la Audien-
cia de Sevilla.

Indignados con razón
Norma Duval ha sido la última
en subirse a la lista de indemni-
zados y recibirá 140.000 euros
por las injurias vertidas enAquí
hay tomate entre 2003 y 2004.
En el programa se dijo, entre
otrascosas,quelavedettehabía
mantenidounaseriedenoviaz-
gos por conveniencia e inclu-

yótestimoniosque aseguraban
que Norma se quedó embara-
zadadeFernandoEstesoytuvo
queirsea Londrespara abortar.

Precisamente Fernando
Esteso ha sido objeto de la in-

demnización de mayor cuan-
tía decretada por los jueces
contra la cadena: 1,2 millones
porque Telecinco rompió un
contrato firmado con él y su
productora que incluía la rea-

lización de una serie de 26 ca-
pítulos, presentar La ruleta de
la fortuna y varias galas. Tele-
cinco alegó «deterioro físico y
mental» del actor, pero nunca
lo demostró. A esa cifra más
tardesesumaronotros100.000
euros por vulnerar su honor.

Isabel Pantoja también ha
recibido varias indemniza-
ciones: 310.000 euros porque
Salsa Rosa y A tu lado sugirie-
ron en enero de 2004 «su-
puestas irregularidades» en el
proceso de adopción de su
hija, y otros 30.000 por co-
mentarios sobre su orienta-

ción sexual vertidos en el pro-
grama A tu lado.

Por otro lado, la cadena fue
condenada a abonar 100.000
euros a los herederos de Fé-
lix Rodríguez de la Fuentepor
violar su honor en un progra-
ma. Incluso la familia del con-
denado Farruquito ha salido
beneficiada con 170.000 eu-
ros por ridiculizar al bailaor.Y
no solo los famosos se han
querellado contra el canal:
una vallisoletana cobrará
35.000 euros porque «insi-
nuaron» una relación entre
ella y Patricia Conde.

INDEMNIZADOS POR TELECINCO

Fernando
Esteso

A. Kournikova
E. Iglesias
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En ocasiones, Telecinco ha salido bien parada de las demandas:
en mayo se archivó el proceso contra Ana Rosa Quintana y Cuar-
zo por la entrevista a Isabel García, esposa del condenado
por el asesinato de la niña Mari Luz. Norma Duval emprendió
en el pasado dos batallas contra Aquí hay tomate y Hormigas
Blancas, sin éxito. La Justicia también desestimó otras deman-
das de Gonzalo Miró y Francisco Álvarez Cascos.
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Gente

HASTA AQUÍ
PUEDO LEER
TEATRO � Purgatorio
					

El Teatro Español
produce por primera vez
en nuestro país Purgato-
rio (una obra de Ariel
Dorfman que en EE UU se
estrenó en 2005); solo
por eso merece ya la
pena. La pieza, para dos
personajes, parte de un
planteamiento brillante:
en lo que bien podría ser
la celda de una prisión o
de un sanatorio mental
–«la Corporación», lo
llaman–, unos Jasón y
Medea intemporales
deben redimirse de los
errores que cometieron
en vida... Hasta aquí
puedo leer.

Además de en este
planteamiento, la
grandeza del texto reside
en la cantidad de ideas,
de elementos de forma y
de fondo, que quedan
abiertos a que el
espectador extraiga sus
propias conclusiones
–empezando por que los
nombres de Medea y
Jasón nunca se mencio-
nan–. Por eso pierde
parte del encanto en el
tercer acto, en el que se
explicitan muchas
cuestiones y se alarga
demasiado el drama.

La mujer, la Medea
innombrada de Carme
Elías, queda bien
perfilada, muy diferen-
ciada en los dos papeles
que asume –hasta aquí
puedo leer–; por
momentos la actriz roza
la sobreactuación, pero
en conjunto nos regala
una interpretación
deliciosa. Del Jasón de
Viggo Mortensen (los
dirige, para bien y para
mal, Josep Maria
Mestres) se puede decir
casi lo contrario: resulta
creíble solo a ratos y se
queda plano la mayor
parte de la función.

Magníficas, la ilumina-
ción y la escenografía,
que crean el ambiente
sobrecogedor perfecto. �
En las Naves del Español

(Matadero Madrid) hasta el

18 de diciembre. www.tea-
troespanol.es

Y MAÑANA...
DISCOS,

POR MIRENTXU MARIÑO

LA ZONA CRÍTICA
� Espectáculos

Raquel
GómezLas injurias pasan factura

Telecinco acumula 3,6 millones de euros en indemnizaciones a famosos en los últimos cuatro años.
Norma Duval ha sido la última en sumarse a la larga lista de‘celebrities’ que le ganan una demanda

No siempre ha salido perdiendo

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Shakira y Piqué
YA SON ‘CAGANER’

La cantante y el futbolista son
dos de las novedades de este
añodelatradicionalfiguradel
pesebre catalán,entre las que
tambiénestánelpríncipeGui-
llermo y Catalina, y los can-
didatos a la presidencia del
Gobierno Rajoy y Rubalcaba.

Katherine
Jackson
LLORA DE ALEGRÍA
Undíadespuésdequeeldoc-
tor Murray fuera declarado
culpable de la muerte de Mi-

chael Jackson, la madre del
artistahadeclarado:«Hemos
estado esperando este mo-
mento durante mucho tiem-
po, y no he podido contener
las lágrimas de alegría. Aun-
quenadapuededevolvernos
a nuestro hijo, al final se ha
hecho justicia».

Kiko Rivera
SE CASA Y SERÁ PAPÁ
ElhijodeIsabelPantojaseca-
saráeneneroconJessicaBue-
no,alaqueconocióduranteel
programa ‘Supervivientes’.
Ambos esperan, además, su
primer hijo.

� ARIES Buscar pareja te
resulta complicado porque te
fijas en personas que no tienen
mucho que ver contigo.

� TAURO Escucharás algo que
no te va a hacer ninguna gracia
porque es un comentario
malintencionado sobre alguien
a quien quieres. Frénalo rápido.

� GÉMINIS No te conviene
estar despistado en nada y
mucho menos en informacio-
nes que se refieran a algún
asunto familiar importante.

� CÁNCER Está claro que hoy
necesitas caricias y mimos y
alguna palabra de ánimo. Si no
tienes pareja, lo mejor es que lo
busques en un amigo.

� LEO No caigas en un
sentimentalismo fácil ni en
creer que tienes que ser el
único que solucione los
problemas de un familiar. Esa
culpa no te conviene.

� VIRGO Vas remontando un
poco el ánimo y eso significa
que tus nervios estarán hoy
bastante más afinados que en
días anteriores. Los que están
a tu lado lo notarán mucho.

� LIBRA Te interesa volcarte
en las actividades que
realmente te aportan claridad
mental o diversión, en especial
lo artístico.

� ESCORPIO No hay duda
de que te atrae el riesgo porque
te hace sentir más vivo.
Alguien te propone un plan
que te hará vibrar.

� SAGITARIO Es muy posible
que pidas a tu pareja un poco
de espacio libre para sentirte
menos atado y estar más
a solas contigo.

� CAPRICORNIO Un poco
de distracción te viene de
maravilla, porque has estado
demasiado obsesionado por
algunos asuntos esta semana.
Cambia de paisaje, airéate.

� ACUARIO Hay riesgos hoy
en lo relacionado con los
negocios. Si tienes alguno en
marcha, más vale que andes
con pies de plomo.

� PISCIS Un cambio de actitud
de un socio o de alguien con
quien compartes un trabajo te
va a pillar desprevenido, ya que
se aparta mucho de lo habitual.

TITA AMENAZA A BORJA

Ala baronesa no le tiembla la voz a la
hora de hacer una amenaza. Mira

que es una superviviente y ha tenido
que tragar mucho para conseguir lo
que tiene, pero nunca nadie se lo había
puesto tan difícil como su propio hijo,
Borjita. Pues bien, después de escán-
dalos varios y de declaraciones fuera
de lugar, Tita se ha hartado y ha
dictado sentencia: o empieza a trabajar
en la Fundación Thyssen o se queda
sin herencia. Tita lo tiene todo
pensadísimo, porque es más lista que

el hambre. El pastel que por ley le corresponde a Borja se
lo puede dividir en partes muy pequeñas entre las
diversas empresas y sociedades que ella posee, de manera
que el control sería íntegramente para las mellizas y Borja
no pincharía ni cortaría en ningún sitio. ¡Me encanta!

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

La ficción supera
a la realidad. La serie de
la cadena pública se llevó el
favor de la audiencia de la
sobremesa frente al espacio
de corazón de Telecinco.

21,3 18,7

‘Amar en tiempos
revueltos’

SERIE
TVE 1

‘Sálvame
diario’

MAGACÍN
TELECINCO

2.681.000 2.142.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Amar de nuevo’. Román
coge el dinero para encontrar-
se con Máximo y este le dispa-
ra. Pero alguien se interpone
entre ellos y las cosas se
complican. � La 1, 18.25 h.

‘Karlos Arguiñano en
tu cocina’. El simpático
cocinero de Zarautz mostrará
hoy cómo preparar un pescado
rebozado con pimientos
morrones. � Antena 3, 12.00 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

Sarah
W. Collies
La protagonista de
‘The Walking Dead’ habla de
cómo es trabajar en una
de las series del momento

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20minutos

Llamó la atención en Prison
Break, pero se ha instalado en
nuestrascasasconTheWalking
Dead, cuya segunda tempora-
da emite Fox los lunes a las
22.20 horas y cuya primera
temporadareponeLaSexta.En
la serie, Collies encarna a Lori,
unamujerque,ademásdepro-
teger a su hijo de los zombis,
duda entre dos amores.
¿No pensó, cuando le ofrecieron
el papel, que sería otro proyecto
más sobre zombis?
Nadamásleerelguióndelepi-
sodio piloto supe que quería
hacerlo.Ansiabaestarenlase-
rie: el personaje era una gran
oportunidad para mi carrera
pero, sobre todo, la produc-
ción era diferente. Era como
una buena película de terror,
peroelquefueraunaserieper-
mitía que los personajes fue-

ran mucho más profundos y
los conflictos más reales.
¿Cómo evoluciona su personaje
en esta segunda temporada?
Sobre todo, es más activo. Par-
ticipa en más escenas aterra-
doras, y reconozco que siem-
pre es muy divertido rodarlas.
¿No se llega a sentir miedo?
Sí, aveces,pánico.Nosolopor
el argumento y tanta gente
maquillada a mi alrededor, si-
no porque el ritmo es agota-
dor. Trabajar en esta industria
es a veces una pesadilla, pero
otras es el mejor trabajo del
mundo. Lo que sé seguro es
que este es el mejor proyecto
en el que he estado nunca.
¿No cansa dedicar varios años a
un mismo papel?
No. Lo primero, por mis com-
pañeros: todo el equipo es
muy apasionado, gente a la
que le gusta asumir riesgos y
a la que, en un momento de-
terminado, no les importa fa-
llar si valía la pena intentarlo.
¿Y el personaje en sí?
También él cambia. Es más,
puedeenseñartecosas...Enmi
caso, admiro cómo siempre,
aunque esté en situaciones
muy complicadas, su primer
impulsoestratardeprotegera
los demás. Es muy generosa.
Y una buena madre...
Es la clave para entenderla.

«Una serie
permite que los
personajes sean
más profundos
que en el cine»

BIONació en Illinois, EE UU, en 1977 pero se crió en Ha-
wái. Está casada con un profesor de artes marciales

y tiene una hija.

A
V
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«Enlarealidad
nohayzombis,
perotemopor
mihijatambién»

También soy madre, y tene-
mos mucho en común... En
la vida real no hay zombis, pe-
ro también me da miedo que
le pase algo a mi hija.

¿Cómo es un día de rodaje?
En esta segunda temporada,
muy curioso. Hay muchos ex-
teriores y visitamos lugares
maravillosos, pero siempre
hasdetenerenmentequefor-
mas parte de una historia des-
garradora...Noestásahídeva-
caciones,sinoparaservíctima
de un apocalipsis: así que
aprovecholasmañanasy,muy
temprano, me voy a caminar
para disfrutar del campo y de
la salida de sol.

NO ES
ORÉGANO

El dinero es la diferen-
cia. Como saben, se ha

generado una fuerte
polémica por la entrevista
que en La noria hicieron
a la madre de uno de los
supuestos implicados en
el asesinato de Marta del
Castillo y por los anun-
ciantes que retiraron sus
campañas y el aluvión de
críticas en Internet. Para
mí, lo peor no ha sido la
entrevista, sino que se
hiciera bajo pago a la
señora, junto con la
reacción prepotente del

programa y de su
presentador, Jordi
González. No se puede
hacer una mala praxis
periodística, desvirtuan-
do un testimonio con
dinero y encima enfadar-
se y cogerse una pataleta.
A mí se me caería la cara
de vergüenza antes que
utilizar la excusa pueril de
«es que los demás ya lo
han hecho». El problema
es que se está demasiado
acostumbrado a pagar
dinerales porque famosos
de medio pelo cuenten
banalidades y se ha
llegado a pensar que todo
el monte es orégano.
Y no lo es.

El pentágono

Isra
Álvarez

NO SE PUEDE HACER
MALA PRAXISY
ENCIMA COGERSE
UNA PATALETA

SEGUNDOS

El periodista Jordi
Évolehasidogalardo-
nado con el Premio
Ondas 2011 al mejor
presentador, en una
ediciónenlaquetam-
bién se ha premiado a
Juan Ramón Lucas,
Ana Rosa Quintana y
Jordi Basté.Los galar-
dones,que concede la
Cadena SER,también
han reconocido la ca-
lidad de los servicios
informativosdeTVEy
del programa El con-
vidat, de TV3, así co-
mo la labor de los ac-
toresEmilioGutiérrez
Caba y Blanca Suárez.

Premio
Ondas para
Jordi Évole

El niño de ‘ET’,
en ‘El mentalista’
HenryThomas,elactor
que interpretó al niño
deET,seincorporaalos
nuevos capítulos de la
serieElmentalista,pro-
tagonizada por Simon
BakeryRobbinTunney.

El Corte Inglés se
va de ‘La Noria’
ElCorteIngléstambién
ha decidido retirar su
publicidaddeLanoria,
como ya hizo L’Oreal
oVodafone, tras la po-
lémica entrevista del
programadeTelecinco
a la madre del Cuco.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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Y ADEMÁS, EN...
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‘LA LOCURA DEL REY JORGE’
LA SEXTA 3. 15.30 H (+13) 			

El reinodeInglaterraserásorprendidopor larepentinade-
presión de su monarca, que desemboca en una locura
temporal. Mientras sufre este trastorno, la realeza y la cla-
se política planean relevarle en el poder. Dir.: Nicholas Hytner.

� Reparto: Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm, Rupert Everett, Amanda Donohoe.

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘VESTIDA PARA MATAR’
LA SEXTA 3. 23.55 H (+13) 			

Una mujer con problemas acude a un psiquiatra
en busca de ayuda. Tras la consulta, se encuen-
tra en un taxi con un desconocido, con quien
ya había coincidido antes. Dir.: Brian de Palma. �

Reparto: Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen, Keith Gordon.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos

de TVE
Presenta Ana
Pastor

10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo

territorial
14:30 Corazón

Con Anne
Igartiburu

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos

revueltos
17:05  La fuerza

del destino

19:00  +Gente
21:00 Telediario 2

Pepa Bueno
y Sergio Sauca

22:00 El tiempo
22:10 Elecciones 2011

Debate
00:00 Cine

Constantine
01:50 Cine

Hoja en blanco
03:10 TVE es música
04:00 Noticias 24H

06:00 TVE es música
07:00  That’s English
07:30  Archivos
08:35 Grandes docum.
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura

del saber
11:00 Emprendedores

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
16:05  Grandes docum.
17:55  Docum. culturales
18:55  Biodiario
19:00 Pequeños universos
19:30 Para todos La 2
20:00  Tres 14
20:30  Redes 2.0
21:00  Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2

Toro salvaje
00:05 La 2 Noticias
00:30 En portada
01:15 Docum. culturales
02:10 Conciertos Radio 3
02.40 Documentos TV
03:35 Al filo...
04:35 El exportador
05:05 Cámara abierta

06:15  Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga

09:00  Espejo Público
Con Susanna Griso

12:15  Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández

14:00  Los Simpson
Por favor Homer
no des ni clavo
e Historia de dos
ciudades

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés

16:00  Tu tiempo

17:15  El secreto de Puente
Viejo

18:45 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón

Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2

Entrevista a
Mariano Rajoy

22:00 El hormiguero
Inv.: Manolo García

22:30 Tu cara me suena
01:00 Maneras de vivir
01:45 Estrellas en juego
02:45 Únicos

06:45  El zapping
de surferos

07:15  El perro o yo
08:15  Top Gear
10:15  Alerta Cobra

Blindado fuera
de control
y La autostopista

12:30  Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández

14:00 Noticias Cuatro
14:50  Deportes Cuatro

Manu Carreño
15:45  Castle

Casi famoso
17:30  No le digas a mamá

que trabajo
en la tele

20:00  Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Las noticias

de las dos
22:30 Granjero busca

esposa
00:15 Cine Cuatro

Date movie
01:45 Último aviso

A tiro limpio
02:30  Cuatro Astros
06:00  Shopping
06:15 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Josu Erkoreka,
cabeza de lista
del PNV

09:00 El programa
de Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García

14:30 De buena ley
Sandra Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero

15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra

Christian Gálvez
21:00 Informativos

Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos

22:00 Vuélveme loca
Patricia Pérez
y Tania Llasera

00:00 Enemigos íntimos
Presentado por
Santiago Acosta

02:30  Locos por ganar
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

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

Presentado por
Antonio García
Ferreras

13:55 laSexta Noticias 1
Con Helena Resano

15:00 laSexta Deportes
15:30 Bones

El hombre que era
mujer y El cráneo
de la escultura

19:55 laSexta Noticias 2
Presenta Mamen
Mendizábal

20:55 laSexta Deportes
22:00 Fútbol

Copa del Rey
Hospitalet -
Barcelona

00:00 Bones
Los huesos
en la línea azul

02:35 Astro TV
06:00 Teletienda

18:10 h.

La casa
de al lado

Los Conde son una po-
derosa familia que vive
en una gran mansión.
Cuando Gonzalo se ca-
sa con Ignacia, la hija
de la familia Conde,
descubre que no todo
es como parece.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.171.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

CLAN TV
07:00 Chuggington 08:50 Bob
Esponja 09:10 Los Lunnis y sus
amigos 11:05 Ya llega Noddy
13:30 Código Lyoko 14:10 Poke-
món 17:30 Sandra, detective
de cuentos 19:25 Scooby Doo
20:05 Angus y Cheryl 22:00
ICarly 23:05 Snallville

TELEDEPORTE
08:15 Road to London 10:30 Di-
recto Tenis Masters 1000 Pa-
rís 23:30 Programa Objetivo
2012 23:30 Baloncesto Euroli-
ga: BBB-Fenerbahce 01:10 Mo-
tociclismo. Paddock GP

ANTENA 3 NEOX
07:05 Snobs 07:50 Megatrix
14:45 Aquí no hay quien viva
16:00 Otra movida 17:25 Big
Bang 18:45 Dos hombres y me-
dio 20:25 American Dad 21:15 
Los Simpsons 22:05 Casi huma-
nos 23:35 Aquí no hay quien vi-
va 02:35 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
07:15 Hogar, sucio hogar 10:20
Se solicita príncipe azul 12:10
Amor en custodia 14:00 Cocina
con Bruno 15:05 Pasión de ga-
vilanes 16:30Pura sangre 17:30
Tierra de pasiones 20:10 Mujer
de madera 21:15 Amor en cus-
todia 22:10 Cine: Recuérdame
00:15 Las Vegas

FDF
07:00 I love TV 08:30 Siete vi-
das 09:15 Cheers 10:45 Los pro-
blemas crecen 11:45 Monk
12:30 Cosas de casa 14:00
Friends 16:30 La que se aveci-
na 18:20 Caso abierto 20:15 
CSI Las Vegas 21:15 CSI Miami
22:15 Aída 00:15 La que se...

LA SIETE
06:30 Reporteros 06:45 Rebel-
de 10:45 Vaya semanita 14:15 
I love TV 15:00 Vuélveme loca
16:00 Mujeres y hombres y ...
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Acorralados 21:45 Adopta un
famoso 22:30 Acorralados

DISNEY CHANNEL
08:00 Phineas y Ferb 09:30 La
magia de Chloe 11:45 Juan y
Tolola 16:10 Johnny Test 20:55 
Buena suerte, Charlie

06:30  Zona Zappings
06:45  Madrid, ritmo

salvaje
07:35  Madrid, distrito

animal
08:10  Espacios electorales
08:30 Animalandia
09:30 Animalia
10.10  Instinto animal
10:30  Buenos días, Madrid
14:00 Telenoticias
15:00  Deportes
15:25 El tiempo
15:35 Cifras y Letras

Con Goyo González

19:05 Dos de mayo
20:25 Telenoticias
21:30 Deportes
21:45 El tiempo
22:00  Cine sin cortes

Dí que sí
00:00  Diario de la noche

Con Ana Samboal
01:00  Las noches blancas

Memorias
02:15  Shield V

Al margen de la ley
03:00  Embajadores
03:45  Son-ámbulos
04:15  LaOtra Sinfónica
04:30  Noche en claro de...

TELEMADRID OTRAS

11:30 h.

Los pueblos
Recorrido por la geo-
grafía española que
pretende dar a conocer
la historia y los para-
jes más atractivos del
país. Esta serie docu-
mental muestra nume-
rosos pueblos especial-
mente destacados.

16:15 h.

Bandolera
Fernando convence a
Mario de que la presen-
cia de los generales en
el banco era un asun-
to sin importancia.Do-
ña Leonor cree que la
mejor forma de que su
hijo olvide a Sara es
buscándole otra novia.

19:00 h.

Salta
a la vista

Dos parejas parten con
120.000 euros, pero de
ellos depende mante-
nerlos o ir perdiéndo-
los a medida que fallen
en sus respuestas. De-
ben resolver correcta-
mente cuatro paneles.

22:30 h.

Tierra
de lobos

Tras emplear sin éxito
todos los medios a su
alcance para encontrar
a los fugitivos, Ugarte
captura a Almudena y
amenaza con hacerle
daño si César no sale
de su escondite.

17:05 h.

Navy
Scott, un fotógrafo cie-
go, inmortaliza con su
cámara el cuerpo sin
vida de un oficial. Al
descubrirlo, su ayu-
dante alerta al equipo
de NCIS que, con la
ayuda de Scott,recons-
truye los hechos.

16:20 h.

Cine
Gladiator

EE UU, 2000. D.: Ridley
Scott. I.: Russell Crowe,
Joaquin Phoenix. 150
min. El general romano
Maximus regresa triun-
fantedelcampodebata-
lla con sus legionarios...
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