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La prolongación de la L2 desde La Elipa
tendrá cuatro paradas y estará para 2011
Beneficiará a 65.000 vecinos de Las Rosas. Llegarán al
centro en 20 minutos. Las obras empezaron ayer. 4

Caen 2 bandas de jóvenes, autoras de un
centenar de atracos y asaltos en Madrid
La Policía ha detenido a 9 personas de entre 20 y 32
años. Robaron hasta en tiendas de la Milla de Oro. 4

Larevista

Detenido el alcalde de Polop (Alicante),
del PP, por la muerte de su antecesor
Podría estar vinculado con el homicidio de Ale-
jandro Ponsoda por asuntos urbanísticos. 9

«Los piratas nos trataron como a
perros, al patrón le pegaron bastante»
Los pescadores vascos del Alakrana declararon ayer
ante el juez. Estuvieron hasta dos días sin comer. 8

El Gobierno negociará en enero
para implantar el paro a media jornada
Empezará a reunirse con empresarios y sindicatos pa-
ra intentar este modelo, que se aplica en Alemania. 9

«¿CONSAGRADOS?ENABSOLUTO»
Entrevistamos a los miembros de El Canto del Loco,probablemente la única banda española actual capaz de

llenar estadios.«A los músicos se nos ve como vagos y maleantes».16

CARLA BRUNI ACEPTA UN PAPEL EN LA ÚLTIMA DE WOODY ALLEN. 20

El recibo del agua
se congelará en 2010,
e incluso puede bajar
El Canal de Isabel II ya ha decidido no subir los precios y hasta podría bajarlos
siel IPCdeestemesdenoviembrequedaentasaanualnegativa.Lamedidaafecta
a toda la región, excepto a Alcalá de Henares, que recibe el agua del Sorbe. 2

Objetivo: ‘Teo’,
el cerebro de las
bombas de ETA
Detener a Tomás Elorriaga, el ingeniero
que desarrolla los artefactos explosivos
de la banda terrorista, se ha convertido
en una misión prioritaria de la lucha
antiterrorista. 6

DETENIDOS 34 JEFES
DE SEGI, LA CANTERA
JUVENIL DE ETA

El Barça baila al Inter
Ganó 2-0, sin Messi ni Ibrahimovic. El Sevilla
perdió y aún no tiene segura la primera plaza. 10

Deportes

Aparcar en el carril-bus y
llevar a niños en moto no
quita puntos desde hoy
Entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Vial.
Prevé descuentos del 50% en las sanciones por
pronto pago y se podrán abonar en el acto. 8
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� PARLA
Bus hacia el Parque
Tecnológico. El Consor-
cio Regional de Transpor-
tes ha puesto hoy en ser-
vicio una nueva línea ur-
bana, la número 4, que
unirá la estación de Cer-
canías de la localidad con

el Parque Tecnológico Co-
mercial. Tiene una fre-
cuencia de 30 minutos.

� ALCORCÓN
Contratospúblicos«le-
gales». La empresa Rayo
3, adjudicataria de 345
contratospúblicos,asegu-

ró que cumple «con todos
los requerimientos lega-
les», después de que el PP
denunciara un presunto
caso de prevaricación.

� CIEMPOZUELOS
Sin tasa de basuras
por «responsabilidad».

La alcaldesa de la locali-
dad, María Ángeles Herre-
ra, aseguró ayer que la de-
cisión de no aplicar la tasa
de la basura aprobada pa-
ra 2009 ha sido «un acto
de responsabilidad políti-
ca» en los tiempos actua-
les de crisis.

� ALCOBENDAS
Laboratorio Económi-
copara lacrisis. ElAyun-
tamiento ha creado el La-
boratorio Económico, un
servicio con el que preten-
den buscar fórmulas de
desarrolloenelactualcon-
texto de crisis.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

La Comunidad congelará
el precio del agua en 2010
El recibo bimestral seguirá siendo de 35,1 euros, aunque si el baremo del IPC
de noviembre sale negativo (en octubre estaba al -0,7%) se podría reducir

OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Elprimeralivioparalosbolsi-
llos de los madrileños tras la
consabida crisis llegará en
2010 en forma de recibo del
agua,almenossi, talcomoha
anunciado el Canal de Isabel
II,elpreciodelaguaseconge-
la para el año que viene.

La propuesta ya fue ade-
lantada hace unos días por el
presidente del Canal y vice-
presidente de la Comunidad,
Ignacio González, a la Comi-
sióndeEconomía queduran-
te estos días se encuentra es-
tudiandolapropuestadetari-
fas del agua para 2010. Pero
será hoy cuando lo presente
de forma oficial. El precio, se-
gún afirmó González, podría
incluso bajar, «ya que tene-
mosunIPCqueseguramente
será negativo en la liquida-
ción del año». Dicho de otra
forma, el precio del agua se
congelará y, si el IPC anual de
noviembrequeseusaderefe-
rencia se sitúa en negativo,
probablemente baje confor-
me a este índice.

Pendientes del IPC
Todavía no se sabe a qué ni-
vel llegará el IPC de noviem-
bre, pero todo indica que se-
rá muy similar al de octubre,

en torno al -0,7%. Así, una fa-
milia media de la región, con
un consumo de 25 metros
cúbicos, pagará 35,1 euros de
agua cada dos meses (igual
que el año pasado) en caso
de que los precios se conge-
len del todo, y 34,86 (24 cén-
timos menos) si se actualiza-
se al IPC de octubre.

No obstante, tanto CC OO
como la Confederación de
Consumidores y Usuarios
(CECU), que formarán parte

delaComisióndePreciosque
tendrá que aprobar esta nue-
va propuesta tarifaria en di-
ciembre (y donde el Gobier-
no regional cuenta con ma-
yoría, por lo que su plan será
seguramente el que se ratifi-
que al final), han acogido la
noticia «con escepticismo».
«Si la Comunidad quiere con-
gelar el precio lo puede hacer,
porque el Canal da benefi-
cios. Otra cosa es que lo cum-
plan», afirma el portavoz de
CECU, Antonio López, «pe-
ro una bajada del precio es
casi imposible. No lo hace na-
die, y menos cuando los indi-
cadores prevén un IPC en
2010 del 1%», apostilla.

De la misma opinión es
Jaime Ruiz, representante de
CC OOenlaComisióndePre-
cios del Canal de Isabel II. «La

Comunidad aún no nos ha
hecho llegar ninguna pro-
puesta. Aún así, esperemos
que esta congelación de tari-
fasnolleveaparejadaunapa-
ralización de las inversiones.
Además, habría que ver su
ejecución. Si se va a congelar
el precio del consumo fami-
liar estaríamos a favor, pero
no si también se rebajara pa-
ra los que más consumen»

Ayuda de la UE
Por otra parte, en el aparta-
dodeinversiones, laUEapro-
bó ayer una partida de cinco
millones de euros para la ges-
tión del agua en la comuni-
dad.Locualpodríacontribuir
aqueestahipotéticacongela-
ción del precio del agua final-
mente se materializara en to-
da la región, excepto en Alca-
lá de Henares, ya que el
suministro de esta ciudad no
depende del Canal de Isabel
II, sino de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe (MAS).

En esta ciudad, precisa-
mente,yasepactóunaconge-
lación del precio del agua pa-
ra 2010 en su último pleno,
pero al tener externalizado el
coste de obras y servicios, la
tarifaacabarásubiendoun2%
al verse obligados a imponer
este coste en el recibo.

20minutos.es Mira ésta y otras noticias en nuestra página web: www.20minutos.es/madrid/

Empotrado
contra un
camión
Un joven de 22 años per-
manece en estado muy
graveenelhospitalDoce
de Octubre tras chocar
ayer el vehículo que con-
ducía contra una hormi-
gonera en la carretera
que une Vicálvaro con
Rivas. El accidente, del
que se desconocen las
causas, tuvo lugar en
una vía de un único sen-
tido y el impacto fue tan
brutal que los vehículos
se salieron de la vía.
Bomberos y servicios de
emergencia tuvieron
que liberar al joven, que
quedó atrapado en el co-
che. FOTO: AYTO. DE MADRID

Exención del pago para parados
También el PSOE regional reclamó ayer que las tarifas del agua se
congelen para el 95% de las familias y pymes de la región (aque-
llas que consumen menos de 50 metros cúbicos de agua bimes-
trales), aunque con un añadido: extender a los desempleados y
a los pensionistas que cobren la pensión mínima las exenciones
sociales en el pago de la parte variable del recibo. También con-
templa un aumento de la bonificación por ahorro en el consu-
mo del agua, que ahora está fijada en un 10% del importe del aho-
rro con respecto al año anterior. El PSOE justifica estas medi-
das amparándose en la subida del 2,42% del agua del 2009.

95%
DE LAS FAMILIAS

ypymesdeMadridgastan
menosde50metros

cúbicosdeaguabimestrales

Madrid es la tercera región española con la pen-
sión media más alta, 899,14 euros al mes. Sólo la
superan el País Vasco (943,98 euros) y Asturias
(908,61 euros).Además,también es mayor que la me-
dia nacional, establecida en 758,88 euros mensua-
les,según datos del Ministerio deTrabajo e Inmigra-
ción.La pensión media engloba las de jubilación,in-
capacidad permanente,viudedad y orfandad.En un
año han experimentado una subida media del 4,8%.
Entre las comunidades con pensiones más bajas
están Murcia (con 668,46 euros de media),Extrema-
dura (644,58 euros) y Galicia (633,68 euros).

Los pensionistas de
Madrid, entre los que
más cobran (899 €)

Anulan plazas para
nuevos hospitales
ElTSJM ha anulado la ad-
judicación de plazas de
rehabilitadores en los
nuevoshospitalesdelare-
gión. La sentencia pide
que se resuelva nueva-
mente el procedimiento.

Viaje a Roma para
los buenos alumnos
Los 27 mejores alumnos
de Educación Secunda-
ria de la región recibieron
ayer los Premios Extraor-
dinarios. Ganaron un
viaje cultural a Roma y
una dotación económica
de 1.000 euros.

Tenía un informe
favorable
El edil de Hacienda del
Ayuntamiento de Lega-
nés aseguró ayer ante el
juez que el pago realiza-
do a la empresa Cuadri-
folio por importe de más
de 100.000 euros tenía el
informe técnico favora-
ble, por lo que se proce-
dió al pago.

Récord ecológico
en las empresas
Una de cada cuatro em-
presas sostenibles de Es-
paña ejercen su actividad
desde la región, según
datos aportados ayer por
el Ejecutivo autonómico.
En total hay 225 de estas
empresas registradas.

Apoyo veterinario
para Guadarrama
El colegio oficial de ve-
terinarios de la comuni-
dad mostró ayer su apo-

yo al recién aprobado
PORN del Guadarrama,
del que dicen que es una
«garantía para la biodi-
versidad».

Cursillo para los
menores infractores
Un total de doce menores
que se encuentran cum-
pliendo medidas judicia-
les acudirán durante los
próximos tres meses al
curso de 190 horas lecti-
vas para ayudante a téc-
nico veterinario, según
anunció ayer el Gobierno
regional. También habrá
becas remuneradas.

Piden que Gallardón
debata en el pleno
El PSOE de la capital pre-
sentará una proposición
este jueves para que se
modifique el reglamento
orgánico del pleno para
que Gallardón conteste a
las preguntas de las opo-
sición y comparezca
cuando se le requiera a
pesar de su «miedo escé-
nico a la oposición» y de
su «cobardía».

Aerolíneas
‘low cost’ en Barajas
Barajas se mantiene co-
mo el quinto aeropuerto
español más utilizado
por las aerolíneas de ba-
jo coste hasta octubre
con sus 2,21 millones de
viajeros, aunque fue el
único que experimentó
un incremento, un 6,6 %
más, según datos difun-
didos ayer por el Minis-
terio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

1.556 ÓRDENES de protec-
ción se dictaron en Madrid en 2008,a raíz de 4.672
actos de violencia de género,según UGT

SEGUNDOS
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La cara y la cruz de los impuestos
¿Subir los impuestos o bajarlos? ¿La presión fiscal es
necesaria o se pueden buscar otras fórmulas? Los
representantes políticos de las ciudades con los im-
puestos más altos y más bajos de la región defien-

densuspolíticasfiscales.Getafees, juntoconMadrid,
elmunicipiodemásde100.000habitantesconlosim-
puestos más altos: de 438,9 a 488,9 € por familia en-
treIBI,vehículos,vadosybasuras,comopublicóayer

20 minutos. Estos tributos les sirven «para llevar do-
taciones a todos los barrios». Por el contrario, Torre-
jón cobra las tasas más baratas: 286,9 €. El secreto
es «contención y ahorro». MARIO TOLEDO

David Castro
CONCEJAL DE HACIENDA DE GETAFE (PSOE)

«Nuestra tasa de
basuras no sólo tiene
afán recaudatorio»
¿Por qué Getafe tiene
impuestos elevados?
En realidad, el recibo
medio de IBI son 250 €,
yaqueaquílasviviendas
medias tienen 60 m2 y
no 90. Los 300 € sólo se
superan en los barrios
nuevos.Además,entipo
impositivo, que es lo
quepodemoscontrolar,
estamos en la media.
Pero tienen el impues-
to de vehículos más al-
to y tasa de basuras...
En efecto, lo que más
sube el recibo total es la
tasa de basuras.
¿No es contradictorio
que el PSOE critique la
tasa en Madrid pero la
cobre en Getafe?
En nuestro caso no só-
lotieneafánrecaudato-
rio, los ingresos van a

Getafe ya
no tiene

nivel bajo,
hay calidad
de vida»

BIO Tiene 36
años. Es

concejal de Hacien-
da desde 2007. Antes
dirigía el área de De-
sarrollo Económico.

política medioambien-
tal. Lleva 10 años y no
hay plan para retirarla.
¿Dónde va el dinero de
los impuestos?
Hay dotaciones en to-
dos los barrios. Todos
los vecinos tienen un
centrocívicocerca,oun
centrodesaludounpo-
lideportivo.Explicamos
alosciudadanosenqué
gastamos cada euro.
¿Qué ayudas hay para
soportarlacargafiscal?
Hay bonificaciones del
3 al 5% y posibilidad de
pagar en 6 plazos.Tam-
bién descuentos para
pisos protegidos, co-
ches ecológicos y fami-
lias numerosas.
¿Es Getafe un buen lu-
gar para vivir?
En la zona sur hemos
dado pasos agiganta-
dos. Getafe siempre ha
tenido un nivel medio-
bajo, pero ahora hay
buena calidad de vida:
viviendaprotegida,sue-
lo industrial, servicios...
¿Qué le falta todavía?
Lo que más nos solici-
tansondotacionespara
los nuevos desarrollos.

Pedro Rollán
ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ (PP)

«Prestarservicioscon
impuestosbajoses
difícil,noimposible»
¿Se pueden garantizar
los servicios cobrando
pocos impuestos?
El año pasado asumi-
mos el compromiso de
ajustar los impuestos al
IPC. Se pueden garan-
tizar los servicios e, in-
cluso, incrementarlos y
mejorar su calidad. Dar
prestaciones con pocos
impuestos es difícil, pe-
ro no imposible.
¿Cómo se ajustan las
cuentas municipales?
Con contención, redu-
ciendo partidas que no
eran imprescindibles,
por ejemplo, la asigna-
ción a los grupos polí-
ticos, la publicidad o el
protocolo.Seoptimizan
los recursos para em-
plearlos en servicios,
obras, asistencia...

Hay que
estirar el

presupuesto
como un
chicle»

BIO Tiene 40
años. Es al-

calde de Torrejón des-
de que el PP llegó al
poder en 2007. Fue ge-
rente de una empresa

Aún así, ¿hay partidas
socialesquesufriránre-
cortes?
Cuadrar los presupues-
tosesunacuestióndefe.
Hay que aportar solu-
ciones imaginativas y
estirarlocomounchicle
para que llegue el dine-
roatodoslossitios.Aun-
que hemos tenido que
suprimir programas
culturales, por ejemplo.
¿Es Torrejón un buen
lugar para vivir?
Esunaciudadacogedo-
ra que ha experimenta-
do un gran desarrollo.
Aquí hay potencial de
desarrollo económico,
es un buen lugar para
montarempresas.Tam-
bién hay buenas comu-
nicaciones. Los vecinos
se sienten orgullosos de
ser torrejoneros.
¿Qué le falta todavía?
El principal problema
es que un tercio del te-
rritorio está ocupado
por cuarteles militares,
lo que limita el poten-
cial de crecimiento.
Además, las vías del
tren dividen la ciudad
en dos por el centro.

SEGUNDOS

El 25% de los locales
de ocio de Madrid es-
tán en riesgo de de-
saparecer por culpa
de la crisis económi-
ca y de la mala ima-
gen del sector, según
la Asociación de Em-
presarios por la Ca-
lidad del Ocio (ECO).
Los dueños de esta-
blecimientos hoste-
leros también se ven
afectados por el
caos normativo y el
botellón.

Los bares,
en riesgo
de cierre

Editan una guía
para retornados
Ayudaryorientaralos
madrileños que viven
en el extranjero a re-
gresar a su tierra es el
objetivodelaguíaque
ha publicado el Go-
bierno regional.

Archivado el caso
‘Mato-Gómez’
Un juez ha archivado la
querella que la vicese-
cretaria del PP Ana Ma-
tointerpusocontrael lí-
derdelPSM,TomásGó-
mez, por injurias.
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PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

La prolongación de la L2,
lista en 2011 para 65.000
vecinos de Las Rosas
El nuevo tramo arrancará desde La Elipa y contará con
cuatro estaciones. Permitirá llegar al centro en 20 minutos

S. G.
20 MINUTOS

Los vecinos de Las Rosas es-
tán de enhorabuena.Adelan-
tada, una tuneladora de 125
metrosdelongitud,comenzó
a excavar ayer los 4,5 kilóme-
tros de túneles que prolon-
garánlaL2delmetrohastaes-
te barrio madrileño antes de
mayo de 2011.

Alrededor de 65.000 veci-
nos de los distritos de Ciu-
dad Lineal y San Blas podrán
llegar al centro de Madrid en
poco más de veinte minu-
tos, según explicó ayer la
presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre. Además, po-
drán enlazar con otras ocho
líneas del suburbano gracias
a las 10 estaciones en las que
será posible hacer transbor-
dos.

Cuatro estaciones
Al filo de las once de la maña
de ayer y entre una gran ex-
pectación, Adelantada (con
una cabeza de corte de 9,40
metros de diámetro) comen-
zaba a horadar dirección a
La Elipa en la que será la fu-
tura estación del Paseo de
Ginebra, una de las cuatro
previstas. Las otras tres se-
rán las de Barrio de Bilbao,

Cementerio de La Almude-
na y Plaza de Alsacia. Eso sí,
los trabajos no afectarán lo
más mínimo a los usuarios,
que no verán interrumpido
el servicio en la L2 en ningún
momento a lo largo de es-
tos 18 meses.

Y todo gracias a la expe-
riencia acumulada. Y es que
Adelantada, que tendrá listo
sutrabajoparajuniode 2010,
es una vieja conocida del su-
burbano madrileño, donde

ha excavado 18 kilómetros de
túnelesyparticipadoenlaeje-
cución de Metrosur y en las
ampliaciones de las líneas 7,
10, 3 y 8, en este último caso,
lostramosquellevanalaster-
minales del aeropuerto.

Una vez que Adelantada
termine la perforación, los
operarios tendrán que ocu-
parse de las tareas de accesi-
bilidad, arquitectura y deco-
ración de las instalaciones,
queprevéninaugurarsefinal-
mente en mayo de 2011.

Conexión con Cercanías
El presupuesto total de la
obra asciende a 315 millones
de euros que se invertirán,
además de en la excavación
de los túneles, en la dotación
y equipamiento de las esta-
ciones así como en la adqui-
sición de más trenes, según
precisó Aguirre, que espera
que la inversión tenga «con-
tentos a los vecinos».

Por su parte, éstos, que ob-
sequiaron a la presidenta con
un ramo de rosas, celebraron
que «por fin» llegue el metro
a su barrio, pero pidieron que
en el futuro alcance la estación
de Cercanías en Canillejas o en
O’Donnel, para tener cone-
xión con el ferrocarril.

Tendrá escaleras
mecánicas

Las nuevas estaciones de la L2
serán completamente accesi-
bles y tendrán escaleras mecá-
nicas, algo muy diferente a lo
que ocurre en las estaciones
centrales de la misma línea, tal
y como publicó 20 minutos el
pasado 18 de noviembre. Y es
que las ampliaciones y prolon-
gaciones del suburbano madri-
leño no palían las deficiencias
que presentan las líneas más
antiguas (1, 2 y 4) en una trein-
tena de estaciones, donde ca-
recenabsolutamentedeascen-
sores o tramos mecanizados
que alivien los abundantes tra-
mos de escalones.

Hay nueve detenidos. Ro-
bos con intimidación, atra-
cos a comercios y transpor-
tistas, asaltos a polidepor-
tivos y hasta un alunizaje en
la Milla de Oro forman par-
te del historial delictivo de

las nueve personas deteni-
das por la Policía Nacional
entre Madrid y Toledo (to-
dos españoles y de edades
comprendidas entre los 20 y
los 32 años).

Los jóvenes (ocho de los

cuales han ingresado en pri-
sión) formaban parte de dos
bandas «muy violentas», que
colaboraban juntas en oca-
siones y que no dudaban en
cometer sus fechorías a pun-
ta de pistola.

Los agentes, que no des-
cartan nuevas detenciones
en los próximos días, les se-
guían el rastro desde el pasa-
do mes de junio, cuando co-
metieron varios delitos en
Extremadura. R. M.

Desarticulan dos bandas
de jóvenes, autoras de
un centenar de delitos

20minutos.es Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre movilidad

Poco les ha durado la alegría a los 3.000 vecinos de la
urbanización Ciudad de Santo Domingo, en Algete.
Aena acaba de recurrir el auto del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) que les daba la razón y
que obligaba a la gestora del aeropuerto de Barajas a
«reducirdeinmediato»lamitaddelosvuelosqueatra-
viesan la zona debido a los altísimos niveles de ruido
que provocan los aviones al aterrizar en la T4 desde
el norte cuando hay viento sur. Desde Aena asegu-
ran que cumplir la sentencia supondría reducir un
20% la capacidad de Barajas, que este año se ce-
rrará con un 8% menos de pasajeros.

Aena recurre el auto
del TSJM que reduce
vuelos sobre Algete

Denuncian la muerte
de una asistenta
CC OO ha denunciado
anteInspeccióndeTraba-
jo la muerte de una em-
pleadadehogarqueseca-
yódesdeunacuartaplan-
ta mientras limpiaba los
cristales.

Responsabilidades
del Patio Maravillas
Los vecinos afectados
por las actividades del
Patio Maravillas les han
pedido que se legalicen
para poder asumir los
daños causados y de los
que son inimputables.

18 ‘embajadores’
para Madrid
LasbecasdelaFundación
Madrid Ciudad Global
permitirán a 18 jóvenes
madrileños representar
a la ciudad en la Expo
Shanghái de 2010.

Cámaras en los
coches de Policía
El centenar de nuevos
vehículosqueadquirirála
PolicíaMunicipaldelaca-
pital tendrán instaladas
cámaras que no sólo per-
mitirán grabar las matrí-
culas sino también las re-
yertas en la vía pública.

SEGUNDOS
LOS LECTORES
INFORMAN
Coche abandonado
en Ciudad Lineal
«En la avenida de Badajoz,
casi pegando con el tana-
torio, hay un coche aban-
donado a su suerte desde
hace varias semanas», in-
forma Macarena M. «Se
trata de un modelo anti-
guo que cada día que pasa
aparece más deteriorado».

Recogida de las
hojas en la calle
«Aunque el servicio de par-
ques y jardines de la capital
funciona muy bien, me
gustaría que ahora, en ple-
no otoño, se esmerasen
aún más para evitar resba-
lones en la calle, sobre todo
en las esquinas», pide Car-
los Rodríguez.

Orines en las ruedas
de los vehículos
El lector Héctor N. se que-
ja de que «muchas veces
cuando voy a coger mi co-
che me encuentro con ori-
nes de perros en las rue-
das; es algo bastante de-
sagradable».

� CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre, apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es

Fax: 917 015 661, o carta:
Condesa de Venadito, 1, 1ª

28027 MADRID.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO
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COMPARACIONES ODIOSAS � MERCADO LABORAL � UN PERSONAJE

Carme Chacón,
MINISTRA DE DEFENSA.
Los políticos más deseados
por los españoles son: Chacón
y Alberto Ruiz Gallardón,
alcalde de Madrid, según una
encuesta realizada por Philips
a 850 personas.

�DICHO SOBRE... EL ESTATUT DE CATALUÑA

FLEXIBILIDAD[30%]España es uno
de los países de la UE con mayor porcentaje de
trabajadores que cambian cada año de empleo
(el 30% frente al 22% de media de la UE).

PARO[30%]Pero también un 30% de los
desempleados de la UE viven en España.

Se acerca
el día de

preguntarse qué
aporta España a
Cataluña»

JOSEP LLUÍS CAROD-
ROVIRA, vicepresidente de
la Generalitat de Cataluña

Hay que dejar
trabajar

al Tribunal
Constitucional
con tranquilidad
y serenidad»
MANUEL CHAVES, vicepre-
sidente tercero del Gobierno

‘Teo’, el ingeniero de ETA
que ya ha segado 28 vidas
20 minutos publica en exclusiva la foto deTomás Elgorriaga, que diseña
las bombas que utilizan los comandos. No se sabe nada de él desde 1998

D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

«Es muy importante cazar a
lascúpulasdeETA,sobretodo
la política y la militar.Y es im-
portantetambiéndetenerco-
mandos. Pero sería un gran
éxito, sin duda, más incluso
por lo que implica, que arres-
táramosaTeo».Quienhablaes
un veterano agente antiterro-
rista de la Guardia Civil y Teo
noesotroqueTomásElgorria-
ga Kunze, el máximo experto
en bombas de ETA.

Elgorriaga (2 de mayo de
1963)esingenieroelectrónico
experto en telecomunicacio-
nes, «el ingeniero de la muer-
te» de ETA. La foto que publi-
ca20minutosenexclusivaes-
tá tomada en mayo de 1998,
su última detención. Nunca
antes se había publicado una
fotosuya.Endiciembredeese
año fue puesto en libertad
condicional. Mala decisión.
HuyóaFranciayyanoseleha
vuelto a ver el pelo. Su última
pista data de junio de 2004,
cuando fue encontrado un
pasaporte suizo a su nombre
en un piso franco de la ban-
da desmantelado en Limoges
(Francia). «Se esconde bien y
él sabe que su detención es
crucial para nosotros», seña-
lan las mismas fuentes.

¿Por qué? Los servicios an-
titerroristas creen que Elgo-
rriaga lidera la estructura lo-
gísticadenominadaIIGA-IIEE
(Investigación y Desarrollo)
desde septiembre de 2000. Es
el hombre más capacitado
dentro de ETA, ya que se en-
carga de la aplicación electró-
nica de las bombas. A día de
hoy es mano derecha de los
dos jefes que lideran los apa-
ratos militar y logístico de la
banda: los hermanos Ibon y
Eneko Gogeascoechea.

Activados con móviles
A sus 46 años, la importancia
de Teo dentro de ETA es tras-
cendental. Desde septiembre
de 2000 la banda ha cometi-
do 21 atentados mortales con
coches bomba, bombas lapa
uotrosartefactosconelresul-
tado de 28 muertos. «Ése es
su trabajo: crear bombas, en-
señar cómo se montan e im-
provisar nuevos métodos, en
definitiva, el arte de matar».

Teo es el ingeniero que ha

Las infecciones por el VIH disminuyeron en los úl-
timos8añosun17%,porloquelaepidemiadelsidaes-
tá retrocediendo, informó ayer la agencia de Nacio-
nes Unidas para el Sida. En su informe anual, el orga-
nismo reveló que el retroceso se debe a la prevención
contra el virus y al descenso de las infecciones en Áfri-
ca Subsahariana,donde cayeron un 15%.Pese al buen
dato,33,4millonesdepersonasteníanelvirusen2008,
se registraron 2,7 millones de nuevas infecciones,hu-
bodosmillonesdefallecimientosyunos430.000niños
nacieronconelvirus.Elinformetambiénrevelaqueen
los últimos 5 años desciende un 10% la mortalidad.

La prevención reduce
un 17% los casos
de sida desde 2001

Abandona a su bebé
en una papelera
La Policía Nacional han
detenido y puesto a dis-
posición judicial a una
mujeracusadadeintentar
matar a su hijo recién na-
cido, al que había aban-
donado y ocultado en el
interior de una papelera
de los aseos del hospital
NuestraSeñoradelRosell,
en Cartagena (Murcia).

Las causas del
naufragio del
‘Pepita Aurora’
Fomento ha publicado el
informe oficial sobre el
hundimiento del Nueva
PepitaAurora,queconclu-
ye que entre las causas de
su naufragio (que dejó tres
marineros muertos y cin-
co desaparecidos) está el
exceso de peso y su dispo-
sición a bordo, así como
alcierredelasaberturasde
desagüequeimpidieronla
evacuación del agua que
entró en el barco.

La gripe, Jackson
y el ‘Alcorconazo’,
los más buscados
El décimo más solicitado
estas fechas de la Lotería
de Navidad es el 1918,
año de la llamada gripe
española, tantas veces ci-
tadadesdelaapariciónde
la gripe A. Además de es-
te número, la fecha de la
muerte de Michael
Jackson (25609), la del Al-
corconazo (27109) y los
que representan el día del
nacimiento de los hijos
sonlosmásdemandados.

GM despedirá a
menos que Magna
El plan de reestructura-
ción de General Motors
(GM) para Opel, que
cuenta con una planta en
Figueruelas (Zaragoza),
contempla realizar entre
9.000 y 9.500 despidos en
toda Europa, frente a los
10.500 que preveía Mag-
na (en torno a un 9,5%
menos).

SEGUNDOS

34 detenidos en el País Vas-
co y Navarra. La Policía Na-
cional y la Guardia Civil de-
tuvieron ayer en el País Vas-
co y Navarra a 34 personas
que ocupaban los niveles de
«máxima dirección territo-
rial» de Segi, la organización
juvenil ilegalizada de ETA.

Interior cree que esta ope-
ración contra Segi supone el
«descabezamiento» de la

«cantera de ETA» y un «duro
golpe» contra la organización
de mayor «ortodoxia» y «fide-
lidad» a la banda.

Es la tercera vez que las
Fuerzas de Seguridad des-
mantelan la cúpula de Segi
desde que fue ilegalizada en
2002. Esta operación cumple
tres objetivos, según Interior:
impedir que las organizacio-
nes ilegales de ETA se reha-

gan; impedir que ETA tenga
unacanteraylucharcontrala
violenciacallejeraqueorgani-
zabaSegi.Se trata de un fuer-
te golpe al relevo generacio-
nal de la banda, ya que los
detenidos estaban siendo
preparados para construir
una nueva ETA y todos se-
cundan la línea dura de la
banda. Las 34 detenciones
han sido posibles gracias a la
documentación que lleva-
ba encima Ekaitz Sirvent,
uno de los jefes políticos
arrestado en abril de 2008. Él
tenía los nombres de todos
los detenidos y su misión era
revitalizar Segi.

Desmantelada por tercera
vez la cúpula de Segi, la
joven cantera de la banda

Uno de los 34 detenidos ayer por formar parte de la cúpula de Segi, en San Sebastián. REUTERS

Elgorriaga Kunze fue concejal de
HB entre 1991 y 1995. Se cree que
entró en ETA en 1987.

permitidoqueETAhayapodi-
do utilizar teléfonos móviles
en sus bombas. También es
suyalaideadereforzarconhe-
xógeno,unpotenteexplosivo,
la bomba que voló por los ai-
res el aparcamiento de la T-4
en Barajas en 2006.

La imaginación de Teo no
tienelímites.Documentosin-
cautados a la banda han per-
mitido conocer que ha teni-
do entre sus planes atentados
de lo más variopinto: una
bomba adosada a una señal
de tráfico, camufladas en los
reposacabezasdeloscocheso
acopladasamaletas,paquetes
y bicicletas.

Después de los dos atentados
de ETA este verano en Burgos
y Mallorca y la localización en
Francia de 14 zulos tras la de-
tención de los tres etarras res-
ponsables de estos escondites
de armas y explosivos, los ex-
pertosantiterroristashancons-
tatado un «parón» en la activi-
dad de la banda. Un «parón»
autoimpuesto por la nueva cú-
pula de ETA que «seguramen-
te persigue una reorganización
internadentrodesusfilasyuna
reorganización de sus medidas
de seguridad internas».

20minutos.es Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre terrorismo y actualidad

Un «parón» de
ETA por seguridad

El hallazgo ayer de otros 22 cadáveres eleva a 46 el nú-
mero de asesinados en la matanza cometida el lunes por
uno de los clanes dominantes en Maguindanao, pro-
vincia del sur de Filipinas, donde rige el estado de excep-
ción para evitar que crezca la espiral de violencia. EFE

Hallan 22 cadáveres más
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� LAS BOLSAS, AYER
Nueva bajada
La Bolsa española bajó ayer el
0,3% y se aproximó al cierre a los
11.900 puntos afectada por la re-
cogida de beneficios y por la re-
visión a la baja del PIB estadounidense del tercer trimes-
tre. El resto de mercados europeos también registraron
caídas en sus beneficios.

Ibex 35 � 0,30%

11.905,20
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

19,940 -0,80
15,570 -0,32
89,650 -1,21
14,210 -0,91
34,000 0,00
26,030 -0,31

5,865 -0,93
4,405 0,11
8,840 -0,06
7,205 -1,50

12,970 -0,54

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

23,910 0,59
11,725 -0,64

7,600 -1,04
3,440 -0,29

14,530 0,07
21,435 -0,99
29,100 -0,51
30,550 -1,29
13,300 -1,12
14,120 0,46
11,375 -1,43

3,230 0,16

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

6,445 0,23
2,022 -0,93

42,450 1,48
15,745 -1,78

3,020 0,23
18,185 0,61
37,280 -0,03
18,650 -0,27

9,980 0,20
36,230 -0,49

7,610 -1,49
19,360 -0,13

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

Londres �0,59% Fráncfort �0,55% Tokio �1,01% N. York �0,16%
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La eyaculación
precoz afecta al 43%
de los españoles
El 43% de los españoles ha
padecido episodios de eya-
culaciónprecozyel9%lasu-
fre habitualmente, según
unaencuestapublicadaayer
por Asociación Española de
Andrología.

Si escribes «Michelle
Obama» en Google...
Google difundió ayer un
mensaje en el que pide dis-
culpas por los resultados
ofensivos de las búsquedas
de palabras como «judío» o
«Michelle Obama», incluida
unaimagen(foto)quecarac-
teriza a la primera dama de
EE UU como un mono. El gi-

gantedeInternet,ensunota,
lamenta que su buscador
pueda mostrar contenidos
ofensivos,aunqueañadeque
no retirará ninguno de ellos.

Investigarán la muerte
de los dos españoles
en Egipto
Egipto garantizó ayer al Go-
bierno español que habrá
una investigación sobre el
naufragio del barco en el
que perdió la vida una pare-
ja valenciana que viajaba
junto a otros 12 españoles
y que se exigirán las respon-
sabilidades oportunas.

Sitel no se regulará
El Congreso de los Diputa-
dos rechazó ayer una pro-
posición no de ley del Par-
tido Popular que instaba al
Gobierno a remitir al Par-
lamento en el plazo de dos
meses un proyecto de ley
orgánica que regule la in-
tervención de las comuni-
caciones a través del po-
lémico sistema de escu-
chas Sitel.

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

Retiran vacunas de
gripe A en Canadá
Canadá ha retirado un lote
de172.000dosisdelavacu-
na contra la gripe A al sos-
pecharquepudoserlacau-
sa de graves reacciones
alérgicas. La farmacéutica
Glaxo SmithKline solici-
tó que no se utilicen.

El déficit del Estado
se septuplica
Las prestaciones por de-
sempleo,lacrisisylasmedi-
dascontraellahicieronque
el déficit hasta octubre se
multiplicara por 7 respec-
to al mismo mes de 2008,
al pasar de 8.501 a 59.310
millones, el 5,63% del PIB.

A partir de hoy, aparcar en el carril-bus, conducir sin el
alumbrado reglamentario o montar a menores de 12
años en moto dejará de restar puntos del carné de con-
ducir por la entrada en vigor de la nueva Ley de Segu-
ridadVial.Tampoco se quitarán puntos por circular
porautopistasoautovíasconvehículosnopermitidoso
conducir un vehículo con una ocupación de plazas su-
perior a la permitida.No obstante,todas estas conduc-
tas seguirán conllevando una sanción económica. La
DGT aclara que no se devolverán puntos ya descon-
tados anteriormente por estas infracciones.La norma,
publicada ayer en el BOE, también establece las mul-
tasexprés(50%dedescuentoporprontopago),aunque
éstasnocomenzaránaaplicarsehastafinalesdelpróxi-
mo mes de mayo; y simplifica el proceso sancionador.

Aparcar en el carril-bus
o llevar a un niño en
moto ya no resta puntos

España no prevé cortar
Internet por descargas
aunque la UE lo permite
El Europarlamento elimina la obligación de una orden judicial,
pero ofrece garantías legales que protegen al usuario de la Red

DAVID ROJO
20 MINUTOS

El Parlamento Europeo apro-
bó ayer definitivamente el
marcolegislativodelmercado
de las telecomunicaciones,
causantedemultituddepolé-
micasenlosúltimosdosaños.
El texto, pactado a principios
de mes y que entrará en vigor
endiciembre,recibióelapoyo
de 540 eurodiputados y el re-
chazo de 40. La norma ya no
exige, como hacía en su pri-
mera redacción, que sea un
juez quien decrete el corte de
laconexióndeunusuarioque
cometa ilegalidades.

Cortar Internet a los usua-
rios que descargan archivos
protegidos es una tendencia
creciente en Europa. Francia
lo aprobó, pero su Constitu-
cional obligó a que se hiciese
tras resolución judicial; y el
Reino Unido trabaja en esta
mismalínea.Peronoestáenla
agendadelGobiernoespañol.

El«modeloespañolpropio
no buscará criminalizar a los
usuarios», repetía la pasada
semana la ministra de Cultu-
ra,ÁngelesGonzález-Sinde.Y
esqueantesdelcortehayque
considerar la legalidad de los

actosy,enEspaña,descargar-
se o compartir contenidos
protegidos por derechos de
autor no está prohibido sal-
vo que haya ánimo de lucro.

Los planes de Cultura, por
contra,pasanporlainmedia-
taimplantacióndeunaplata-
forma de contenidos legales.

Garantías legales
Lanormativanosepronuncia
sobre lo que ha de ser consi-
derado ilegal, sino que lo de-
ja al libre arbitrio de cada Es-
tadomiembroensupropiale-
gislación.

Elpaquetedetelecomuni-
caciones no deja, sin embar-
go,desamparadoalusuario,al
queconcedegarantíaslegales.
El corte del acceso, orden que
podrándarel juezounaauto-
ridad administrativa compe-
tente,sóloseejecutaríatrasun
«procedimiento previo, justo
e imparcial» en el que el ciu-
dadano tenga derecho a ser
escuchado y a «una tutela ju-
dicial efectiva».

Por eso, y pese a las polé-
micasiniciales,elcolectivoin-
ternauta, tan opuesto a cual-
quierrestricción,semostraba
ayer satisfecho con la norma.
Incluso los dos diputados del
PartidoPiratasuecoapoyaron
la medida: «Supone un paso
másgrandedeloesperadoen
la dirección adecuada».

Operador nuevo
en 24 horas

La normativa incluye otras mu-
chas más disposiciones rele-
vantes. Algunas de ellas ten-
drán que trasladarse a la le-
gislación española, que no las
contempla, para lo que hay de
plazo hasta mediados de 2011.
Portabilidad � Se podrá
cambiar de operador en un
plazo máximo de un día. La
legislación española da dos.
Transparencia � Los contratos
han de incluir más informa-
ción sobre tarifas, términos,
condiciones, permanencia,
calidad del servicio, etc. En
España, casi todas estas
cuestiones ya son obligato-
rias, pero Industria prevé que
haya que ajustar alguna más.
Mínimo un mega � La UE da
libertad a cada país para deci-
dir a partir de qué ancho de
banda es acceso funcional. En
España será 1 Mbps en 2011.

Lospescadoresvascosdel‘Ala-
krana’ cuentan su cautiverio
al juez . «Son unos animales,
y nos han tratado como a pe-
rros». Son las palabras deVíc-
tor Bilbao, maquinista del Ala-
krana. Ayer le quebraba la voz
al recordar los 47 días de se-
cuestro. Por la mañana relató
su cautiverio a los periodistas,

después de haber declarado
anteel juezdelaAudienciaNa-
cional Santiago Pedraz, en los
juzgadosdeGernika(Vizcaya).

Víctor contó que por la no-
chelospiratasseemborracha-
ban y había peleas, gritos y ti-
ros.Poreldía lesmovíanaem-
pujones, encañonados. Al
patrón «le pegaron bastante».

Y«cuandohabíalío,nostenían
48 horas sin comer». Los pes-
cadores criticaron a Zapatero
por detener a dospiratas. «Fue
el momento peor. Los piratas
empezaron a disparar, a aga-
rrarnos».Víctor indicó que no
se van personar como acusa-
ciónparticularenelcasodelos
dos piratas detenidos.

Porotrolado,relatóquedu-
rante su cautiverio otro grupo
de piratas intentó arrebatar a
lossecuestradoreselAlakrana.

Hoy por la mañana, el Ala-
krana vuelve a faenar, con se-
guridad privada. U. ETXEBARRIA

«Los piratas nos trataron
como a perros, al patrón
le pegaron bastante»

Los marineros vascos del Alakrana entran al juzgado a prestar declaración. ALFREDO ALDAI / EFE

20minutos.es Entra en nuestra web y deja tu opinión sobre esta polémica medida

20minutos.es Toda la información sobre la
nueva Ley de Seguridad Vial
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pulsa al crimen y el deseo de
que se hiciese justicia. Fuen-
tes presenciales confirmaron
que el primer edil abando-
nó el edificio consistorial sin
esposar, acompañado de
guardias civiles y en posesión
de un ordenador portátil.

Detenidos
La detención de ayer ha eleva-
do a siete el número de arres-
tados por su posible vincula-
ción con la muerte de Ponso-
da.Elprimerarrestoseprodujo
dos años después del crimen.
La Guardia Civil anunciaba a
principios del mes de noviem-
bre la detención de un ciuda-
dano español de 34 años, que

presuntamente había sido
contratado para matar al al-
calde. En días sucesivos fue-
ron arrestados un comercian-
te de Polop –dueño de la úni-
ca zapatería del pueblo–, el
gerente de un club de alterne
de un municipio cercano, su
socioydosciudadanoschecos
quetrabajabancomoporteros
en varios localesde hostelería.

Las desavenencias inter-
nas que existían en el Consis-
torio por temas de ordena-
ción urbana estarían relacio-
nadas con el móvil de un
crimen que se fraguó, según
los investigadores, en el mis-
mo club de alterne en el que
se detuvo a su apoderado.

Detenido el
alcalde de Polop
por la muerte
de su antecesor
El PP suspende de militancia a Juan Cano.
Ya son siete los arrestados por el crimen que
acabó con la vida de Ponsoda hace dos años

R. A.
20 MINUTOS

La Guardia Civil detuvo la
madrugada de ayer al actual
alcalde de Polop de la Marina
(Alicante), Juan Cano (PP),
por su presunta vinculación
con la muerte del anterior
primer edil, Alejandro Ponso-
da, en octubre de 2007.

Cano fue arrestado en su
domicilio por agentes de la
Unidad Central Operativa del
instituto armado y, al cierre
de esta edición (00.30 h), per-
manecía en los calabozos de
la Guardia Civil tras prestar
declaración y a la espera de
que el juzgado encargado del
caso decidiese al respecto.

Horasdespuésdeconocer-
se la noticia del arresto, el PP
valencianodecidiósuspender
cautelarmentedemilitanciaa
Juan Cano, «a expensas de los
resultados de la investiga-
ción». El detenido ocupaba el
cargo de primer teniente de
alcaldeyconcejaldeUrbanis-
moyHaciendaantesdesusti-
tuir a Alejandro Ponsoda y,
hasta ayer mismo, había ex-
presado públicamente su re-

Fotografía de archivo de Juan Cano. EFE

SEGUNDOS

Elconstructorquerea-
lizó las obras de reha-
bilitación del palacete
queelexpresidenteba-
learJaumeMatascom-
pró en Palma,Juan Se-
rra, declaró ayer que
por la reforma cobró
70.000eurosenmetáli-
coysinfactura,«enne-
gro», de manos de Fer-
nando Areal, cuñado
de Matas y por enton-
ces gerente del PP. Se-
rra declaró ayer como
testigo ante el juez que
instruye la causa del
presunto caso de co-
rrupción en la cons-
trucción del velódro-
modelPalmaArenaen
la pasada legislatura,
bajo la presidencia de
Jaume Matas.

Matas pagó
la reforma
con dinero
negro

La personalidad
narcisista
de Mainar
Los psicólogos y psi-
quiatras de la defensa
declararon ayer en el
juicio contra Santiago
Mainar que es «com-
patible» con su forma
deserinculparseporla
muerte del anterior al-
calde de Fago, Miguel
Grima, ya que «sufre
un trastorno psicótico
noespecificadoconun
estilo de personalidad
narcisista». Además,
advirtieron de que po-
dría suicidarse tras co-
nocerse la sentencia.

Ultimátum para
la fusión de las
cajas gallegas
El presidente de la
Xunta, Núñez Feijóo,
dio ayer un ultimátum
a las dos cajas gallegas
–Caixa Galicia y Caixa-
nova– para que en una
semanadecidansobre
su posible fusión.

Sólo el 4% reci-
beatenciónes-

pecializada.
Unos 800.000

niñosyniñasde
toda España son testigos di-
rectos de la violencia machis-
ta que sufren sus madres en
casa y sólo el 4% de ellos reci-

be atención especializada, in-
forman la ONG Save the Chil-
dren y la Fundación Instituto
de Reinserción Social-IReS.

Además, de estos 800.000
niños, 200.000 son hijos de
mujeres que cuentan con
órdenes de protección. Por
este motivo, ambas organi-

zaciones piden que se con-
sidere a estos niños víctimas
de la violencia machista pa-
ra que se les apliquen los re-
cursos previstos en la Ley In-
tegral.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional
contra la Violencia hacia las

Mujeres, hoy han querido re-
cordar que se han generado
múltiples recursos y estrate-
gias para atender a las muje-
res víctimas del maltrato, pe-
ro que sin embargo no exis-
ten recursos suficientes para
atender a sus hijos. Además,
proponen que todos aquellos
profesionales que realicen
una intervención con estos
niños tengan una formación
específica tanto en infancia
como en violencia de género.

800.000 niños, testigos de la violencia
machista que sufren sus madres

El «contrato
alemán», en la
agenda de enero
del Gobierno
Por la buena disposición
de patronal y sindicatos.
El ministro de Trabajo e In-
migración, Celestino Cor-
bacho, anunció ayer en
Roma que confía en poder
abordar en enero de 2010
la medida conocida como
el «contrato alemán», que
propone una reducción de
jornada compensada con
un subsidio estatal para
evitar un mayor aumento
del paro.

«La medida ha sido bien
recibida por parte de los
sindicatos y de los empre-
sarios. Creo que en el pri-
mer mes del año próximo
podemos estar en condi-
ciones de abordarla», ma-
nifestó el responsable de
Trabajo del Gobierno.

Asimismo, Corbacho
indicó que, una vez firma-
da la primera declaración
entre sindicatos y empre-
sarios, el Ejecutivo espera
convocar una reunión de
las tres partes en los pri-
meros meses del próximo
año, «consecuencia de la
reanudación del diálogo
social tripartito».

De hecho, durante los
últimos días se han escu-
chado numerosas declara-
ciones de todos los impli-
cados apostando por recu-
perar la negociación que la
CEOE rompió en julio al
exigir mayores rebajas en
las cotizaciones de la Segu-
ridad Social que las que
ofrecía el Gobierno. De he-
cho, incluso se ha recupera-
do la posibilidad de afron-
tar una reforma laboral,
una propuesta que siempre
ha encontrado la indignada
oposición de los sindica-
tos y el Gobierno.

� 27 OCTUBRE DE 2007
FALLECE PONSODA.
El alcalde, de 54 años,
muere ocho días después
de ser tiroteado en la
puerta de su casa.

� 2 NOVIEMBRE 2007
NUEVO ALCALDE. Juan
Cano es elegido alcalde.

� 24 OCTUBRE 2008
PIDEN JUSTICIA. El
Ayuntamiento de Polop
aprueba por unanimidad
una moción en la que
se exige que se esclarezca
el crimen de Ponsoda.

� 3 DE NOV.–23 DE NOV. 2009
DETENCIONES. La Guardia
Civil detiene a siete
personas por su
vinculación con la muerte
del anterior alcalde.

20minutos.es Lee en nuestra web las últimas novedades del crimen de Polop de la Marina

CRONOLOGÍA

FECHAS CLAVES
EN EL

‘CASO POLOP’

14.000
MILLONES DE EUROS
eselsuperávitdelaSeguri-

dadSocialhastaoctubre,un
27,4%menosqueenenero

Día
Internacional
contra la
Violencia
hacia las
Mujeres
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Flavio Briatore
EL 5 DE ENERO, SENTENCIA �La
Justicia francesa dictará

sentencia el 5 de
enero sobre la
denuncia del ex
jefe de Renault en
la F1 por el veto
eterno de la FIA.

Dani Sordo
«PROGRESO» �«El título del
Mundial del año que viene» fue el

regalo navideño
que pidió el piloto
cántabro, tercero
en el de este año.
Define su 2009 así:
«Progreso».

Marta Domínguez
JUNTO A NATALIA RODRÍGUEZ, EN
LA 86ª JEAN BOUIN DE BARCELONA
�La palentina, campeona mundial de los 3.000
m obstáculos, y la tarraconense, subcampeona
europea indoor en 1.500 m, protagonizarán un
mano a mano en la 86ª Jean Bouin de Barcelona,
la prueba decana del atletismo español.

Haimar Zubeldia
DEJA EL ASTANÁ �El vasco
será el 12º ciclista que cambie el

Astaná por el nuevo
RadioShack de
Lance Armstrong y
Johan Bruyneel:
«En lo deportivo es
mi mejor opción».

SEGUNDOS

El seleccionador na-
cional de fútbol, Vi-
centedelBosque,afir-
mó que «no hay nin-
gún problema» para
concretar su renova-
ción en el cargo y po-
der continuar así tras
elMundialdeSudáfri-
ca. Del Bosque reco-
nocióquehanexistido
«conversaciones»con
laFederaciónEspaño-
la de Fútbol y que se
hará oficial su conti-
nuidad al frente del
combinadocuandoel
presidente,Ángel Ma-
ría Villar, lo estime
«conveniente». Ade-
más, Del Bosque dijo:
«Tengo pensado reti-
rarmeunavezqueter-
mineestaresponsabi-
lidad con la selección
española».

Del Bosque
está listo
para la
renovación

Ribery está
en cuarentena
El jugador francés
Franck Ribery ha sido
puesto en cuarentena
después de que su
mujer haya contraído
la gripe A. El centro-
campista no ha dis-
putado ningún par-
tido desde el 3 de
octubre.

David Villa no
cierra puertas
El delantero del Va-
lencia David Villa
afirmó ayer que no se
cierra ninguna puer-
ta cuando termine la
temporada: «No me
cierro puertas de Eu-
ropa, África o Asia».

Lucas Licht
deja el Getafe
Lucas Matías Licht,
lateral zurdo del Ge-
tafe, se desvinculó
ayer del club madri-
leño para firmar por
el Racing de Avella-
neda argentino.

La hija de
Koné mejora
La hija del delantero
marfileño Arouna Ko-
né, ingresada en un
hospital de Bruselas
por un accidente do-
méstico,«mejoraden-
tro de la gravedad».

LIGA DE CAMPEONES QUINTA JORNADA

Europa escucha al campeón
BARCELONA 2
INTER 0

Camp Nou: 93.524 espectadores.

BARCELONA Valdés; Alves, Puyol, Piqué,
Abidal (Maxwell, min 89); Busquets, Xavi,
Keita; Iniesta (Jonathan, min 94), Pedro
(Bojan, min 85) y Henry.
INTER Julio César; Maicon, Lucio, Samuel,
Chivu; Zanetti, Cambiasso (Muntari, min
46), Motta, Stankovic (Balotelli, min 71);
Diego Milito (Quaresma, min 81) y Eto’o.
GOLES 1-0 (min 10): Piqué; 2-0 (min 26):
Pedro.
ÁRBITRO Massimo Busacca (Suiza). Ama-
rilla a Motta, Puyol, Pedro, Chivu y a Zanetti.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Barça revolucionó anoche
su grupo de Liga de Campeo-
nes y se apoderó del lidera-
to asegurando, además, su
billete virtual para los octa-
vos de final. Sólo una derro-
ta en Kiev por dos o más go-
les de diferencia en la últi-
ma jornada podría dejar
fuera a los azulgrana, que
ayer disiparon todas las du-
das sobre su futuro europeo.

El equipo de Guardiola no
podía fallar ante el Inter y no
falló. Todo lo contrario. Sacó
su mejor fútbol y puso en evi-
dencia las carencias del an-
tifútbol que Mourinho obliga
a practicar a sus jugadores.

Con los renqueantes Ibra-
himovic y Messi en el ban-
quillo, a Pep no le tembló el
pulso al apostar por Pedrito,
el Barça tardó muy poco en
acorralar al Inter.

Iniesta y Xavi eran dueños
del balón y Henry recibía con
peligro cerca del área. El gol
era cuestión de tiempo y lle-
gó a los diez minutos en un
córner que peinóTití y rema-
tó Piqué al fondo de la red.

La desventaja no animó al
Inter, que siguió agazapado
en su campo esperando los
golpes del Barça. Y llegaron,
vaya si llegaron. Xavi rozó el
larguero en una falta y Pedri-
to empezó a colarse por la iz-

El mejor Barça está casi en octavos tras ganar al Inter sin Messi ni Ibra

ElUnireasorprendealSevilla(1-0)
Aunque ya estaba clasificado para los octavos de final de la
Champions, el Sevilla no pudo concretar la primera posición de
su grupo, el G, al caer derrotado en Rumanía. El Unirea Urzi-
ceni, una de las cenicientas de la máxima competición conti-
nental, sorprendió a los hispalenses. Los locales cuajaron un
partido serio, aunque cándido, frente al Sevilla más desdibu-
jado de la temporada, sentenciado por un gol en propia meta
de Dragutinovic (min 45) antes del descanso. Un mazazo pa-
ra el que el técnico Manolo Jiménez no encontró solución,
pese a que sacó a toda su artillería en la segunda parte.

JORNADA 5. Partidos de ayer

GRUPO E
Debreceni-Liverpool 0-1
Fiorentina-O. Lyon 1-0

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Fiorentina 5 4 0 1 12
2. O. Lyon 5 3 1 1 10
3. Liverpool 5 2 1 2 7
4. Debreceni 5 0 0 5 0

GRUPO F
Rubin Kazan-Dinamo Kiev 0-0
Barcelona-Inter de Milán 2-0

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Barcelona 5 2 2 1 8
2. Inter Milán 5 1 3 1 6
3. Rubin Kazan 5 1 3 1 6
4. Dinamo Kiev 5 1 2 2 5

GRUPO G
Rangers-Stuttgart 0-2
Unirea-Sevilla 1-0

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Sevilla 5 3 1 1 10
2. Unirea 5 2 2 1 8
3. Stuttgart 5 1 3 1 6
4. Rangers 5 0 2 3 2

GRUPO H
AZ Alkmaar-Olympiacos 0-0
Arsenal-Standard Lieja 2-0

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Arsenal 5 4 1 0 13
2. Olympiacos 5 2 1 2 7
3. Standard Lieja 5 1 1 3 4
4. AZ Alkmaar 5 0 3 2 3

El Liverpool
se despide de
la Champions
League
El ‘spanish’ Liverpool de Ra-
fa Benítez, Fernando Torres,
PepeReinayAlbertRieraper-
diótodassusopcionesdecla-
sificarseparalosoctavosdela
Champions. Pese a su victo-
ria,porlamínima,sobreeldé-
bil Debreceni húngaro (un
temprano tanto del francés
Ngog a los cuatro minutos),
éste resultó inútil ante la vic-
toria de la Fiorentina frente
al Olympique de Lyon, líder
delgrupoEyyaclasificado.El
peruano Vargas certificó de
penalti el pase italiano. La Li-
ga Europa, el premio de con-
solación para los de Benítez.

Mejor suerte vivió el Arse-
nal de Arsène Wenger, que
concretó su clasificación pa-
ra la siguiente ronda con su
victoria frente al Standard
Lieja (2-0) con tantos de Nas-
ri y Denilson. En este grupo
H sólo queda pendiente de
definir quién será el otro cla-
sificado, enigma a solventar
entre el Olympiacos y el
Standard de Lieja. AGENCIAS

� RESTO DE PARTIDOS

quierda en el área italiana.
Fue el infalible canario quien
se apuntó la segunda diana
del Barça al empalmar un
centro de Alves tras una fan-
tástica jugada de equipo.

Con el 2-0, el Barça cedió
metros al Inter y sus delante-
ros empezaron a oler el ba-
lón. Eto’o, que se llevó la ova-
ción del Camp Nou, y Diego
Milito lo intentaron con timi-
dez antes del descanso.

En la segunda mitad se re-
pitió el guión y el Barça pudo
ampliar su ventaja. Sólo las
paradas de Julio César, que
salvó dos remates envenena-
dos de Xavi y Alves, evitaron
más goles en el Camp Nou.

Pellegrini convoca a
Cristiano Ronaldo para
recibir hoy al Zúrich
Después de 55 días. El nom-
bre de Cristiano Ronaldo
apareció por fin en la lista de
Manuel Pellegrini, que ayer
convocó al portugués para
recibir esta noche al Zúrich
enlaLigadeCampeones.«Le
he visto bastante suelto en
los últimos días y veremos
cuántojuega»,aseguróelchi-
leno.Ronaldollevaba55días
sinentrarenunaconvocato-
ria y hoy disputará sus pri-
meros minutos con el Ma-
dridtraslesionarseelpasado
30 de septiembre.

Pellegrini, que recupera
para el choque a Sergio Ra-
mos y Lass, dejó fuera de la

lista a Metzelder y Gago, por
decisión técnica; y a Van
NistelrooyyGuti, por lesión.
El Real Madrid debe ganar
al Zúrich para no compli-
carse su clasificación.

La anécdota en el entre-
namiento de ayer enValde-
bebas la protagonizó Dren -
the, que perdió un pendien-
te de diamantes de varios
miles de euros. El jugador
buscó la joya sin éxito en el
campo de entrenamiento.

Por otro lado, el Atlético
visita hoy al Apoel chiprio-
ta con el objetivo de ase-
gurarse la tercera plaza, que
da acceso a la Liga Europa.

Puyol y Sergio Busquets se encaran con Eto’o; el capitán del Barça tuvo un rifirrafe con el camerunés. EFE

20minutos.es Opina sobre el mundo del de-
porte en nuestra página web

GRUPO D
Oporto-Chelsea 20.45 h.
APOEL-Atlético 20.45 h. (GolTV)

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Chelsea 4 3 1 0 10
2. Oporto 4 3 0 1 9
3. Atlético                  4        0       2       2       2 
4. APOEL 4 0 1 3 1

GRUPO C
Real Madrid-Zúrich 20.45 h. (Aut.)
Milan-O. Marsella 20.45 h.

Clasificación PJ PG PE PP Ptos

1. Milan 4 2 1 1 7
2. Real Madrid           4        2       1       1       7 
3. O. Marsella 4 2 0 2 6
4. Zúrich 4 1 0 3 3

CHAMPIONS LEAGUE JORNADA 5. Partidos de hoy
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�ENVIADO ESPECIAL A LONDRES

Como en un combate de bo-
xeo en LasVegas o como en un
partido de la NBA –serán los
genesanglosajones–,elTorneo
de Maestros, que se celebra
desde este año en el pabellón
O2 de Londres, con capacidad
para 20.000 espectadores, ha
estrenadounaimpactanteilu-
minación, en la que el foco de
atención se pone, completa-
mente, sobre la pista de juego
y los tenistas, y mantiene en
la penumbra a los espectado-
res. Después de las tres prime-
rasjornadasdecampeonato,la
luzazuladaesuntemadecon-
versación recurrente entre los
jugadores. «Está tan oscuro
que no puedes ver a la gente y
quizá falte un poco de interac-

ción, pero sí los oyes», comen-
ta Andy Murray, el tenista bri-
tánico, ídolo local. «Esta luz es
única», asegura el número 1
del mundo, Roger Federer. Pa-
ra Nadal, «la atmósfera que
crea es excelente. Diferente al
resto de torneos».

En barco a jugar
Otra de las novedades es que
los tenistas pueden ir al O2 en
barcodesdeelhoteloficial, jus-
to enfrente de la abadía de
Westmister, en un viaje por el
Támesis de 35 minutos. «Pre-
fierovenirencoche.Elbarcoes
todavía muy lento», se quejó
Murrayelprimerdía.Otros,co-
mo Nadal, son habituales del
paseo en barco y, después de
perder el lunes en su estreno
ante Soderling, regresó al hotel
en el de las seis de la tarde.

TORNEO DE MAESTROS �LAS 8 MEJORES RAQUETAS DE 2009

El tenis que
se juega en
la penumbra
ElTorneo de Maestros de
Londres estrena una iluminación
quemantiene a oscuras al público

El pabellón O2 ha estrenado una impactante iluminación. REUTERS

La Guardia Civil detuvo ayer a una docena de perso-
nas por su relación con una red de dopaje en el de-
porte, en una operación en la que también está impli-
cado el corredor granadino Paquillo Fernández (32
años), campeón de Europa, subcampeón mundial y
olímpico, entre otros títulos. Éste no fue detenido en
la operación y en el registro de su domicilio no se en-
contró ningún producto dopante. Se registró también
laclínicavalencianadeldoctorperuanoWalterViru,que
yafueimplicadoenunasupuestareddedopajeen2004.
«Nunca he tenido que ver nada con el dopaje», dijo el
atleta, visiblemente sorprendido.

Paquillo Fernández,
relacionado con
una red de dopaje

Aprilia deja sin
moto a Simón
Aprilia anunció ayer que
no correrá la próxima
temporada en el Mun-
dial de Moto2, que sus-
tituye a 250 cc, lo que de-
ja sin montura por el
momento al campeón
mundial de 125 cc del
año pasado, el español
Julián Simón.

España: contra Mali,
Brasil y Corea
La selección española de
baloncesto femenino ju-
gará en el grupo C del
Mundial, que arrancará

en septiembre de 2010,
junto a Brasil, Corea y
Mali tras el sorteo cele-
brado ayer.

Sorteo europeo
en balonmano
El Reyno de Navarra se
medirá con el Guif Eskils-
tuna sueco y el Granollers
con el Cimos Koper de Es-
lovenia en los dieciseisa-
vos de final de la Recopa.
El CAI Aragón se enfren-
tará alTrimoTrebnje eslo-
veno y el Naturhouse al
Haukar islandés en los oc-
tavos de final de la Copa
EHF de balonmano.

SEGUNDOS

Verdasco está al borde del KO
El tenista madrileño Fernando Verdasco está prácticamente eli-
minado del Torneo de Maestros 2009 que disputan en Londres
las ocho mejores raquetas del año. Sólo el triunfo de Roger Fe-
derer ante Andy Murray (3-6, 6-3 y 6-1) evitó el adiós definitivo
del español. Verdasco, que en su debut perdió ante Federer, vol-
vió ayer a caer derrotado, esta vez ante el argentino Juan Mar-
tín del Potro. El madrileño cayó por 6-4, 3-6 y 7-6 en un partido
en el que peleó hasta el tercer set, donde forzó un tie-break
en el que se mostró demasiado fallón. Por su parte, Rafa Na-
dal, que en la primera jornada fue derrotado por el sueco Soder-
ling, se medirá hoy al ruso Davydenko.

20minutos.es Sigue toda la actualidad del mundo del tenis en nuestra web
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa de Venadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos. Bonny

Hola a todos, mi
nombre es Bonny y en
esta fotografía que veis
estoy en los brazos de
Melanie, que es como
si fuera mi mamá; me

agrada mucho
que me acaricie y que
me mime; cuando lo
hace yo me
acurruco en sus brazos.
Cuando le hago caso,
me suele dar una
galletita.

MI MASCOTA YYO
¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal(élsolonovale),cuéntanosen9líneasquédicedetiytúdeél,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de20minutos.es

Melanie
¡Hola!, Bonny es un
conejo enano, tiene
tres meses, es cariñoso
y muy suave. Cuando lo
saco de su jaula, se
esconde debajo de mi

cama y entonces me
vuelvo loca buscándo-
lo. Su compañía es
la de un gran amigo,
siempre está ahí. Le
gusta mucho salir a la
calle y jugar con sus
amiguitos.

Obras en pacífico

Gracias por la ocasión que
me brindan de comunicarles
el retraso de las obras del me-
tro en Pacífico. Empezaron
en septiembre de 2007 y en el
cartel rezaba (lo taparon con
pintura cuando el consejero
de Transportes lo ¿inaugu-
ró? antes del verano cuando
todavía no estaba terminado)
que la duración de las mis-
mas era de 9 meses. Con el re-
traso que llevan y todavía no
han terminado.

He llamado varias veces a
la Policía por los ruidos noc-
turnos y puse mi queja/recla-
macióncorrespondienteenla
JuntadeDistrito,perotodavía
siguen con taca-tacas por la
mañana y tarde, y por las no-
ches: diferentes operaciones
de corte de tubos, entrada y
salida de camiones, etc.

Creo que lo que les queda
es terminar en superficie, pe-
ro me temo que cuando to-
doestéterminadoempezarán
con el centro de salud que
prometieron en las eleccio-
nes... y levantarán todo otra
vez. Juan José.

Obesidad sí
¿y tabaco no?

Quisiera hacer una compara-
ción interesante y de actua-
lidad: si a unos padres que so-
meten a su hijo menor a una
dieta inadecuada y poniendo
en peligro su salud física les
es retirada su custodia, ¿qué
debemos hacer con los pa-
dres que hacen respirar gases
nocivos de manera continua-
da a sus hijos menores dentro
de la vivienda familiar? Su-
pongo que es un caso clarí-
simo. Fumar mata y acorta
la vida de los que te rodean.
No lo digo yo. Severino Alfon-
so Dunn.

GUSTOS DE
LA JUVENTUD

Los alumnos aficionados a leer
encuentranmenosdificultades
en sus estudios, sacan mejores
notas y suelen ser más madu-
ros. Es lógico: la lectura me-
jora la ortografía, el vocabula-
rio, la expresión escrita y la
oral,proporcionaculturayayu-
da a pensar. Y quien piensa es

capaz de interiorizar valores.
Ademáspuedecontribuiralco-
nocimiento de la verdad, a la
consecución del bien y a la
apreciación de la belleza, to-
do lo cual nos ayuda a perfec-
cionarnos como seres huma-
nos. Por otro lado, la lectura
es el mejor antídoto contra el
aburrimiento, pues no se nece-
sita de los demás para pasar-
lo bien. Uno de los retos más
apasionantes que tenemos los
padres es el de fomentar la lec-
tura a nuestros hijos. ¿Cómo?
Leyendo más nosotros mis-
mos;eselejemploelquearras-
tra, pues sólo se transmite lo
que se vive. Rosa R.

Carta de una
molécula de oxígeno

Estimado señor alcalde: Soy
una partícula de oxígeno y
le escribo porque no tengo
con quien jugar. No crea que
soy clasista ni nada de eso.
No tengo problemas a la ho-
ra de mezclarme con el óxido
nítrico, los azufres o las par-
tículas de ozono que pululan
libremente en su atmósfera.

El problema es que, de un
tiempo a esta parte, cada vez
me cuesta más encontrarme
con mis congéneres. He bus-
cado bajo la boina que cubre
suciudad,peroeldióxidoque
lo ocupa todo no me deja ver
más allá de mis narices.

Así que al final opté por
buscar en un pulmón huma-
no.Yentrenitratos,monóxido
y otras sustancias canceríge-
nasmellevaronaunhospital,
donde ¡al fin! comprendí qué
había pasado con el oxígeno
enestaurbe. ¡Loguardantodo
en botellas! Eva Pérez Rodrí-
guez.

A costa de
los trabajadores

Cada vez que escucho hablar
al señor Trichet en nombre
de los europeos y al señor Or-
dóñez en nombre de los es-
pañoles me llevo un disgusto.

El presidente del Banco
Central que ahora pregona
lareformalaboraleselmismo
que cuando asomaban atis-
bos de crisis continuaba su-
biendo los tipos de interés,
alegando su preocupación
por el control de la inflación,
y ya con la crisis económica
encima bajaba los tipos preo-
cupado por la deflación.

Es indignante la facilidad
con la que estos señores ha-
blan ahora de la necesidad de
una reforma laboral. ¡Qué ca-
ra!, seguro que ellos no tienen
problemasafindemes.Fran-
cisco Hernández Ranera.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/motor
CON LA COLABORACIÓN DE...

� Long. / anch. / alt. (mm) 4.336 / 1.792 / 1.498 4.295 / 1.808 / 1.471
� Distancia entre ejes (mm) 2.600 2.641
� Diámetro de giro (m) 11 10,95
� Peso (kg) 1.435 1.459
� Volumen del maletero (l) 400 / 1.175 405 / 1.129
� Neumáticos 225/40 R18 225/45 R17

FIAT
BRAVO

RENAULT
MÉGANE

COMPARATIVA FIAT BRAVO‘VS.’ RENAULT MÉGANE BERLINA

A plena carga
EL NUEVO DOBLO
OFRECE ESPACIO,
MÁS CAPACIDAD DE
CARGA Y MOTORES
MÁS ECONÓMICOS

Lo más importante es que la
plataforma del Doblo ha cre-
cido 17 centímetros con res-
pecto a la versión anterior,
hasta llegar a los 2,77 metros.
La consecuencia directa es
un espacio interior que per-
miteunvolumendecargaen
el maletero que empieza en
790 litros.

En el interior del Doblo,
que puede tener capacidad

para siete ocupantes, se han
rediseñado los materiales
que conforman el habitácu-
lo;haymáscolores,mástapi-
ceríasymayornúmerodees-
pacios portaobjetos reparti-
dos por dentro.

Del exterior destacan so-
bre todo los paragolpes tan
pronunciados, la gran altura
del capó y los cristales de
grantamañoqueleconfieren
unaaparienciamáslujosade
lohabitualenestesegmento.

Motores
La marca italiana ofrecerá
desde su lanzamiento 4 pro-
pulsores para el Doblo: un
gasolina de 95 CV y otros 3
diésel Multijet de 90, 105 y

135 CV. Según las primeras
informaciones de la marca,
en los meses posteriores se
añadirá una quinta motori-
zación ecológica de doble

alimentación(gasolinayme-
tano) y un cambio automáti-
co robotizado Dualogic.

Aunque no todas las ver-
siones cumplen con la nor-

mativa EuroV, el Doblo trae-
rádeserieelsistemadepara-
da y arranque automático
Start&Stop, que contribuye a
bajar la media de consumos
sobre todo en circulación ur-
bana.

Aunque no se ha confir-
mado el equipamiento bási-
co, el nuevo Doblo se acer-
cará más al resto de la ga-
ma Fiat por incorporar
opciones como el Blue&me,
el control de velocidad Crui-
se Control o los sensores de
aparcamiento.

La gama del nuevo Doblo
se divide en 7 carrocerías di-
ferentes.Lasprimerasunida-
des saldrán a la venta a pri-
meros de 2010.

DEPORTIVOS DIÉSEL CAMUFLADOS
Equipadosconmecánicasdeúltimageneración,con165y160CV,sonlasversionesdiéselmáspotentesdentro
desusrespectivasgamas.Porsuexcelentecapacidaddeaceleraciónpuedenserconsideradosdeportivo;sin
embargo,nobuscanserlosmásrápidosnilosmásefectivosencarreterassinuosas. JOSÉ Mª NAVAS

El otro día, al ir a pasar la
ITV en Cataluña, me
pusieron desfavorable por
que indicaba que el nivel de
aceite no era el correcto
para hacer la prueba de
humos. El señor en cuestión
me tomó la medida del
aceite con la varilla estando
el motor caliente. ¿No es un
poco raro? � La forma
correcta de medir el nivel
de aceite es siempre con el
motor en frío, por lo menos
apagado durante 5
minutos (el tiempo que
necesita el aceite para caer
al cárter). En cuanto a la
prueba de humos de la ITV,
al detectar que el nivel de
aceite era bajo, no la

llevaron a cabo para no
provocar daños en el
motor. Ten en cuenta que
esta prueba ha de hacerse
a un nivel alto de revolu-
ciones que pueden llevar
incluso a gripar un motor
si no cuenta con la
lubricación necesaria. Lo
hacen generalmente para
evitar posteriores reclama-
ciones de los clientes.

Mi hermano se ha comprado
un Opel Astra Edition 5p 1.6
115 CV. En las especificacio-
nes del motor, como tipo de
combustible, indica súper,
pero en el concesionario le
dijeron que pusiera sin
plomo 98. ¿Qué inconve-
nientes tendría el uso de sin
plomo 95 en lugar de la 98?
� El uso de sin plomo 95
no va a generar ningún
problema en ese modelo.
La diferencia entre la 98 y
la 95 es un mayor refina-
miento en la primera (tiene
mayor capacidad energéti-
ca) y su uso está destinado
a motores de alta gama,
donde la mecánica se
diseña en pro de las
prestaciones del vehículo.

MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...
20minutos.es

«¿Sepuede
medir
elaceite
encaliente?»

20minutos.es
responde

MOTOR

DESPEJA TUS DUDAS
RELACIONADAS CON LAS
CUATRO RUEDAS. Entra
en el foro de 20minutos.es
y deja tu pregunta.
AutoScout24 responderá los
lunes, en directo, de 17.00 a
18.00 h.

L
os vehículos que hoy
enfrentamos se carac-
terizan por tener un
tacto enfocado al con-

fortyelusodiario.Soncoches
pensados para satisfacer a un
cliente que busque respues-
ta y contundencia al pisar el
aceleradorentodomomento
y, aunque no son deportivos
como tal, pueden poner en
aprietos a la mayoría de los
que se pongan delante; por-
que correr, corren, y mucho.

Lo mejor de todo es que
pasan desapercibidos, ya que
estéticamente no presentan
«grandes estridencias» ni de-
coracionespintorescas(sobre
todo en el caso del Mégane).
A la postre, la gente se lleva
unaenormesorpresacuando
intentan seguirles el ritmo.

Motores y respuesta
El compacto italiano equipa
un motor 2.0 Multijet de 4 ci-
lindros en línea, que ha sido
desarrollado a partir del anti-
guo 1.9. Ahora rinde 165 CV
en lugar de 150. Entre otras
modificaciones técnicas, su
relación de compresión es
menor, ha aumentado su ci-
lindrada de 1.910 a 1.956 e in-
corpora un nuevo turbocom-
presor de geometría variable.

En cuanto a su rendimien-
to hay poco que objetar,
puesto que otorga al Bravo
unas prestaciones excelentes
(de 0 a 100 kilómetros en 8,2
segundos y una velocidad
máxima de 215 kilómetros
por hora) con un consumo
moderado.

Por su parte, el modelo
francés monta el conocido
bloquetambiénde4cilindros
en línea 2.0 dCi. Su rendi-
miento es excelente en lo que

PRESENTACIÓN: FIAT DOBLO

20minutos.es Toda la información sobre el motor, permanentemente actualizada en nuestra web

a consumo y suavidad de
funcionamiento se refiere.

Interior y precios
ElFiatpresentaunosasientos
deportivostapizados,pedales
de aluminio y varios elemen-
tos decorados con elegantes
costuras en azul.

En el Renault, más sobrio,
destacalapalancacircularyla
botonería de los asientos.

En cuanto al espacio, am-
bospresentanplazasdelante-
ras amplias y un puesto de
conducción satisfactorio.

El precio inicial del Fiat
Bravo es de 24.510 euros. El
Mégane Berlina arranca en
24.300 euros (25.600 con
el acabado más alto). Ac-
tualmente existe una
promoción de des-
cuento en la casa
francesa de 1.200
euros.

Así pues, con un
equipamiento simi-
lar, el desembolso
por un modelo u otro
es prácticamente el
mismo.

SEGURIDAD Y
ESTABILIDAD

Cualquiera de las versiones
del Bravo o el Mégane trans-
miten buenas sensaciones:
son vehículos seguros, esta-
bles, con buena suspensión y
unas reacciones previsibles
en cualquier circunstancia.
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A. SALAMANCA
INTERPRETA
A UNA JOVEN
MALTRATADA. 22

La UE retrasa las ayudas
para el cine español

Cristina Lucas gana el
Ojo Crítico de Plásticas
La jienense Cristina Lucas
ganó ayer el Premio Ojo
Crítico de Artes Plásticas,
entregado por el homóni-
mo programa cultural de
Radio Nacional. El galardón
reconoce «el compromiso
social» de la obra de Lucas.

La Bienal de Venecia
bate récords de visitas
La 53.ª Bienal de Arte deVe-
necia, que se inauguró el
pasado 6 de junio y conclu-
yó este domingo, ha batido
este año su propio récord de
visitantes, 375.702, a pesar
de que el sector artístico
acusa la crisis económica.

Descubren el epitafio
de Alfredo Kraus
«Silencio, aquí yace un te-
nor» es el epitafio que figu-
ra en la escultura de Alfredo
KrausqueelCabildodeGran
Canaria descubrió ayer. Los
restos del cantante y los de
su esposa reposan en el ce-
menterio de la capital.

Una producción de
Valencia, en Mónaco
La producción del Palau de
lesArtsReinaSofíadeTuran-
dot, que realizó el cineasta
ChenKaige, inaugurólatem-
porada2009-2010delaÓpe-
ra de Monte-Carlo, con la
presenciadelpríncipeAlber-
to II y la princesa Carolina.

SEGUNDOS

Ilustre fotógrafo de famosos
ElfotógrafoPacoCanoCanito,de97años,hapresentado Mi-
tos de Cano, un libro en el que ha reunido sus instantáneas
de figuras como Ava Gardner, Manolete, Lucía Bosé, Er-
nest Hemingway y Orson Welles. FOTO: MANUEL H. DE LEÓN / EFE

Laindustriadelcineespañolrecibióayerunnuevorevésen
su carrera por intentar superar la crisis.La Unión Europea
confirmóalMinisteriodeCulturaquelasayudasparaelsec-
tor que estaba previsto convocar antes del 31 de diciembre
tendrán que retrasarse al año próximo.Bruselas toma esta
decisión para estudiar las alegaciones que recibió la po-
lémicaordenministerialqueregulabalassubvenciones.La
plataforma Cineastas contra la Orden –integrada por 205
miembros–consideróelplandelGobiernounaamenazapa-
ralaspequeñasproducciones,aldejarfueralaspelículascon
un presupuesto inferior a 600.000 euros. Según Cultura, la
decisión de la UE no deroga ni bloquea las ayudas.

Cercanos y sinceros, los
miembros de El Canto del

Loco son gente de lo más nor-
mal. O al menos lo aparentan.
Y eso que no debe ser sencillo
mantener los pies en la tierra
cuando se es, con permiso de
Fito, la única banda española
actualcapazdellenarestadios.

Esta semana, los madrile-
ños publican dos nuevos dis-
cos. Por un lado, Por todos mis
compañeros,enelquedesgra-
nan, a su manera, temas de
Los Brincos, Los Ronaldos o
Joan Manuel Serrat. Por otro,
Radio La Colifata presenta: El
Canto del Loco, en el que se
hanaliadoconlasingularemi-
sora argentina para grabar sus
cancionesmásemblemáticas.
¿Por qué dos discos al mis-
mo tiempo?
Dani: Ha dado la casualidad
de que teníamos dos y nos
planteamos sacarlos el mis-
modía.RadioLaColifataesel
proyecto más grande porque
nosvamosatrabajarloaAmé-
rica el año que viene. Quería-
mosundiscoconnuestroste-
mas más importantes junto
a un documento audiovisual,
y la filosofía de Radio La Co-
lifatateníamuchoquevercon
nosotros.
En el caso del disco de ver-
siones,¿cuál ha sido el crite-
rio para la selección?
Dani: Pusimos 20 temas en-
cima de la mesa, y a partir de
ahí empezamos a ensayarlos.
David: Es un disco que ha ido
surgiendo en los camerinos.
Una recopilación, un disco
de versiones... ¿Tienen que
temer los fans por la salud
creativa del grupo?

Dani: No. En ningún momen-
tohemosqueridosacartemas
nuevos, que los tenemos. No
eraelmomento.Estosdosdis-
cosresumenelsonidodelgru-
po a día de hoy, sobre todo de
cara a entrar en el mercado la-
tinoamericano.
¿Ése es el siguiente objetivo?
Dani: Sí, y es un reto. Allí so-
mos prácticamente unos
desconocidos.
Chema: Apetece empezar de
cero,tocarensalaspequeñas,
darse a conocer…
El formato de ambos lanza-
mientosesoriginalydiferen-
te, ¿es una forma de atraer
al comprador potencial?
Dani: Hoy en día, para que la
gentecompre,hayqueofrecer
algo más que las canciones.
Pero a mí, desde luego, siem-
pre me ha encantado com-
prardiscos.Ylosigohaciendo.
Ensudíadijeronque«bajarse
un disco de Internet es como
robarlecarneauncarnicero».
¿Siguen pensando igual?
Dani:Delaindustriadiscográ-
fica vive mucha gente. A los
músicos se nos ve como vagos
ymaleantes.Cuandohablasde
legalidadlagenteseteechaen-
cima. Hoy, con un clic te des-
cargaseltrabajodeaños.Segu-
ramente el que lo hace no tie-
ne la educación suficiente, no
conoce lo que hay detrás. Por
otra parte, hemos tocado en
Venezuelaante6.000personas
sinvenderniundisco:todosse
lo habían bajado de Internet.
David: Es una contradicción.
Dani: Cada uno debe hacer lo
queledélagana,peroyovoya
seguir diciendo lo que pien-
so. A nivel cultural, en España

tenemos un gran problema.
Pocos grupos actuales en es-
te país pueden presumir de
haber actuado ante audien-
cias tan masivas como las de
ECDL... ¿Cómo sienta?
Dani: Es una maravilla. Ojalá
fueraasísiempre.Perononos
creemos un grupo consagra-
do en absoluto.
En su día, Jesús Ordovás les
calificó de «los nuevos Nikis»

Dani: Hasta que empezamos
a vender discos y nos dejó de
poner...
La fama trae, pues, el recha-
zo de una gran parte del pú-
blico y la crítica. ¿Les duele?
Dani: No. Entre tres críticas
en tres periódicos y tres con-
ciertosenelPalaciodeDepor-
tes...,mequedoconlaopinión
de los asistentes. Ser famoso
generarechazo.Comologene-

ran Sabina y Alejandro Sanz.
Nosepuedecaerbienatodos.
Por contra, todo lo que con-
llevalapopularidadesmaravi-
lloso: puedes montar un sello
discográfico, tocar ante miles
depersonas...Nosencantaser
un grupo de fans.Y queremos
seguir siéndolo.
Esapopularidadlestrajopro-
puestas,comoladeposarcon
una bandera de España al es-
tilodelos Whoconlainglesa,
que rechazaron. ¿Hay cosas
que es mejor no hacer?
Dani:Nonosgustanlasbande-
ras,engeneral.Perocuandoha
habido que animar a la selec-
ción hemos sido los primeros.
Porque lo de involucrarse en
política no va con ECDL...
David: Cero.
Dani: La mejor política es el
amor, intentar ser comuni-
cativo... La política de hoy en
día sólo sirve para llegar al
poder. A los políticos no les
interesan los problemas de
las personas.
Viajar, tocar, dormir en ho-
teles... ¿La vida de estrella es
lo que parece?
Dani: Muchos piensan que
estamos todo el día metidos
en un jacuzzi con tías, pero
nada más lejos de la realidad.
Chema: Lo cierto es que te-
nemos la misma vida que tú.
¿Sevenhaciendounavidade
oficinista, con su jornada de
ocho horas?
Dani: No. Ninguno de los tres
seríamos capaces de vivir así.
Digan lo que les parezca pa-
ra concluir la entrevista.
Dani: Seguiremos haciendo,
con todo el respeto del mun-
do, lo que nos dé la gana.

No nos
creemos un

grupo consagrado
en absoluto»

El Canto del Loco nació en Madrid en 1994. Actualmente está compuesto
por Chema Ruiz, David Otero y Dani Martín (de izquierda a derecha). Han
publicado cinco discos, de los que han vendido más de un millón de copias.BIO

EL CANTO DEL LOCO «A LOS MÚSICOS
SE NOSVE COMOVAGOSY MALEANTES»
Dani Martín y los suyos apuestan por
dos lanzamientos a la vez, un disco
de versiones y otro grabado con la
argentinaRadioLaColifata.DANICABEZAS

¿Te gusta la música
de El Canto del Loco?
OPINA SOBRE ELLOS EN

20minutos.es

No seríamos
capaces de

vivir con una jor-
nada de oficinista»
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LA ZONA CRíTICA

TEATRO
‘¿DE CUÁNDO
ACÁ NOS VINO?’

¿Es de los que oyen la
palabra clásico y se le
ponen los pelos como
escarpias? Tengo una
recomendación
especial para usted.
Con ¿De cuándo acá
nos vino? perderá ese
pavor a todo lo que
lleva una fecha de
fabricación anterior al
siglo XXI.
La Compañía Nacional
de Teatro Clásico ha
apostado por un Lope
de Vega casi descono-
cido para uno de sus
estrenos de la tempo-
rada. La jugada le ha
salido bien. Sobre todo
porque los de Eduardo
Vasco son capaces de
tomar un texto en
verso de 400 años e
interpretarlo sin miedo.

Como consecuencia,
usted, clasicofóbico,
descubrirá que Lope le
hace reír, y mucho, con
su mezcla de comedia
de capa y espada,
pieza de costumbres e
historia romántica
ambientada en el
Madrid del XVII.
El resto lo ponen el
elenco de actores.
David Boceta, Eva Rufo,
Alejandro Saá... hacen
gala del sello de
calidad que imprime la
cantera, la Joven
Compañía. El resto lo
echa el elenco de
actores a las órdenes
de Rafael Rodríguez.
Al público sólo le
queda disfrutar, y lo
hace. Atrévase. Se
sorprenderá.
� En el Teatro Pavón de

Madrid hasta el 6 de

diciembre. En 2010, la gira

nacional pasará por

Valencia (del 7 al 17 de

enero), Alicante (22 y 23 de

enero) y Barcelona (del 9

de abril al 9 de mayo),

entre otras ciudades.

Y mañana
DISCOS,

por Mirentxu Mariño

Un consejo
para
alérgicos

�ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

Tuvieron diez años gloriosos, veinte separados y ahora
regresan con disco y gira. Según su vocalista,Tony Hadley,
y su batería, Martin Kemp, «sólo hay cinco personas en el
mundo capaces de irradiar nuestro sonido», y eso esperan
demostrarconsunuevoLP OnceMoreylagiraReformation
Tour.DepasopromocionalporMadrid,HadleyyKempafir-
maronquelabandatocaráenEspañaenmarzo: el12enBar-
celonayel15enMadrid.Doscitasenlasqueloscincomiem-
bros de Spandau Ballet llevarán al escenario la buena ener-
gía que, según ellos, corre ahora en el grupo. «Todas las
bandastienenproblemaspordrogas,dinerooderechos–ex-
plicó Hadley–, nosotros decidimos poner una raya en el
pasado,meterlo en una caja y mirar hacia delante».

Spandau Ballet mira al
futuro con nuevo disco
y gira por nuestro país

Se busca Nino Bravo
Tras su estreno en Valencia,
en enero de 2010 llegará al
Teatro Häagen Dazs-Calde-
rón de Madrid Nino bravo
¡El musical! El 2 de diciem-
bre habrá audiciones para
incorporar algunas voces.

Luc Besson
vuelve al cine infantil
El francés dirigirá Arthur y la
venganza de Maltazard, se-
gunda entrega de la trilogía
del joven héroe y los mini-
moys. La película llegará a
España en enero.

Piden recalificar
‘El cónsul de Sodoma’
La Concapa solicitó al Mi-
nisterio de Cultura que mo-
difique la calificación de la
película, que se estrenará en
diciembre, al considerar su
contenido inadecuado para
menores de 16 años.

Hazle tu pregunta
a los sevillanos SFDK
Elgruposevillano,referencia
delhip-hopespañol,acudirá
a un encuentro digital en
20minutos.es. Será mañana,
desdelas17.00horas,peroya
puedes dejar tu pregunta.

Mini-CD navideño
de Pet Shop Boys
El grupo publicará en di-
ciembre Christmas, un EP
de cinco cortes. Además de
algún villancico, incluirá
una mezcla de su Domino
Dancing con el Viva la vida
de Coldplay.

SEGUNDOS

AVUELTAS CON EL IDIOMA

‘Franquicia’y‘franquía’
Los términos ‘franquicia’ y ‘franquía’ son dos cosas muy
distintas. Franquicia tiene tres significados: ‘exención que se
concede a alguien para no pagar derechos por mercaderías,
o por el aprovechamiento de algún servicio público’;
‘concesión de derechos de explotación de un producto,
actividad o nombre comercial’ y ‘en el contrato de seguro,
cuantía mínima del daño a partir de la cual surge la obliga-
ción del asegurador’. De esos tres significados ninguno se
adecua a las frases siguientes, propias de las noticias sobre
deportes: «Borja, con dos goles, ponía el partido en franqui-
cia para España»; «Dos nuevas roturas dejaron el partido en
franquicia para Nadal». En lugar de en franquicia, lo
apropiado en la lengua culta es en franquía, que significa ‘en
disposición de poder hacer lo que se quiera, librándose de
algún quehacer o compromiso’; pero al tratarse de una
expresión poco usada, puede optarse por otras como a favor
de, favorable, fácil, etc. Así, se debería haber dicho: «Borja,
con dos goles, ponía fácil el partido para España»; «Dos
nuevas roturas dejaron el partido a favor de Nadal».

	Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especial-

mente en los medios de comunicación. www.fundeu.es

‘Barcas en la playa’se vendió
por 1.848.763 euros.Una su-
basta de arte español cele-
brada ayer en la sala So-
theby’s de Londres constitu-
yó un gran éxito gracias a los
precios logrados, sobre todo

por las obras de Joaquín So-
rolla, Hermenegildo Angla-
da-Camarasa y Romero de
Torres.

El precio más elevado co-
rrespondió,talycomoseespe-
raba, a la marina del valencia-

no Sorolla Barcas en la playa,
que se remató por 1.848.763
euroscuandoelpreciomásal-
to estimado para esa obra era
1.320.000.

Entrando en el palco, de
Anglada-Camarasa, se ven-
dió por 347.771 euros. Del
cordobés Julio Romero de
Torres se vendió el cuadro
titulado La niña torera por
334.448 euros. R. R.

Sorolla cotiza al alza en
las subastas londinenses

El lado femenino de la vanguardia
La obra El bailarín Alexander Sacharoff (1909) es una de las pinturas que se pueden
contemplar en la exposición Marianne Werefkin. La amazona de la vanguardia, que de-
dica en Museo de Roma a esta pintora rusa hasta el próximo 14 de febrero. FOTO: EFE

Del‘Jarama’ al Premio
Nacional de las Letras
ElescritorRafaelSánchezFerlosioganaunodelospremios
más importantes de la literatura española. Novelista,
periodista,poetaytraductor,recibióen2004elCervantes

R. R.
20 MINUTOS

El escritor Rafael Sánchez
Ferlosio ganó ayer el Premio
Nacional de las Letras Espa-
ñolas, que concede el Minis-
terio de Cultura en recono-
cimiento al conjunto de la
obra de un autor español. Es-
te premio, el más prestigioso
tras el Cervantes de los que se
otorgan en España a un escri-
tor, está dotado con 40.000
euros. En 2008 fue para Juan
Goytisolo.

El jurado estuvo presidi-
do por el director general del
Libro, Rogelio Blanco, y for-
maron parte de él José Ma-
nuel Blecua, Andrés Fernán-
dez-Albalat, Andrés Urrutia,
MartaPessarrodona,JoséGó-
mezAsencio,JuanMollá,San-
tos Alonso, Lucía Martínez,
Esther Tusquets y Ana María
Matute,galardonadaen2007.
Goytisolo no pudo asistir.

Seis décadas caminando
Hijo de padre español –el es-
critor Rafael Sánchez Mazas–
y madre italiana, Sánchez
Ferlosio nació en Roma el 4
de diciembre de 1927 y ad-

quirió prestigio con sus dos
primeras novelas, Industrias
y andanzas de Alfanhui
(1951) y El Jarama, con la que
ganó en 1955 el Premio Nadal
y en 1956 el Premio de la Crí-
tica. En 2004 obtuvo el Pre-
mioCervantesydiezañosan-
teshabíasidoreconocidocon
el Premio Nacional de Ensa-
yo por su colección de aforis-
mosVendránmásañosmalos
y nos harán más ciegos.

Polifacético
El nuevo premio de las Letras
ha escrito poesía, cuentos,
narración breve y traduccio-
nes, pero en los últimos años
se ha dedicado al género pe-
riodístico y los ensayos.

Sánchez Ferlosio ha man-
tenido actitudes críticas en
temas como el ejército, la
guerra –se opuso pública-
mente a la del Golfo– o las ce-
lebraciones del quinto cente-
nario del descubrimiento de
América. Sus libros más re-
cientes son Sobre la guerra
(2007),God and Gun.Apuntes
de polemología y «Guapo» y
sus isótopos, publicado este
mismo año.

Sánchez Ferlosio, Premio
Nacional de las Letras. ARCHIVO

Polémico e
imprescindible

Es, para Delibes, «el hombre
más importante de nuestra li-
teratura». Pero además, Ferlo-
sioesrecordadoporsusopinio-
nes. Por ejemplo, reconoció
«odiar a España desde siem-
pre,porquemecargaestode la
patria y porque sólo sabemos
prestar atención al deporte».

20minutos.es Deja tu mensaje de felicitación a Sánchez Ferlosio en nuestra web
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� TEATRO
‘Sombra de perro’
�Nancho Novo firma
la historia de un hom-
bre que se niega a sa-
lir de un contenedor
de basura y dirige a
José Coronado, Sonia
Castelo y Félix Cube-
ro. �Teatro Infanta Isa-

bel: Barquillo, 24. Metro:

Banco de España. De X a

S, 20.30 h; D, 19 h. De 18 a

25 €. www.entradas.com

� LITERATURA
X Salón Interna-
cional del Libro
Teatral � Una am-
plia oferta de publica-
ciones se ponen al al-
cance de los lectores.
Además, se hacen
lecturas dramatiza-
das y otras activida-
des. �Estación de Nue-

vos Ministerios. Desde

hoy hasta el sábado.

� CONCIERTOS
Alejandro Sanz �
El madrileño ha colga-
do el cartel de «no hay
entradas» para la pre-
sentación de su nuevo
disco, Paraíso Ex-
press. � Teatro Com-

pac Gran Vía. Gran Vía,

66. Metro: Santo Domin-

go. 21.30 h. Entradas

agotadas.

Salir
Y EN 20minutos.es
CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

TEATRO � ‘TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA’

Viene desde Milán una
historia de burgueses
El Piccolo Teatro representa
a Goldoni. Un grupo de bur-
gueses preparan las vacacio-
nes; viajarán al desencanto.
Las mujeres, por guardar las
formas, aguantan matrimo-
nios indeseados; y se enamo-
ran de quienes no deben. La

exitosaTrilogiadellavilleggia-
tura de Carlo Goldoni se es-
trena en España en la versión
deStrehler.Enitalianoconso-
bretítulos en español. � Tea-

tros del Canal: Cea Bermúdez, 1.

Metro: Canal. De X a S, 20 h; D, 18

h. De 16 a 24 €. www.entradas.com

MUESTRAS � ‘NUBES DE UN CIELO QUE NO CAMBIA’

BOGOTÁ PARAVERY LEER
Más de 50 fotografías que Ricky Dávila tomó en Bogotá se
acompañan en Nubes de un cielo que no cambia de versos
del poeta Dufay Bustamante. � Casa de América: pza. Cibeles, 2.

Metro: Banco de España. De L a S, de 11 a 20 h; D y fest., de 11 a 15 h. Libre.
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MÚSICA � JULIETTE LEWIS

QUIERO SER UNA
‘ROCANROL STAR’
LaactrizycantanteJulietteLewisactúaestanochepara
presentarsunuevabanda,TheNewRomantiques,con
la que ha grabado‘Terra Incognita’. DANI CABEZAS

Juliette Lewis era (y es) una
gran actriz. Durante los no-

venta, su momento profesio-
nal al otro lado de las cáma-
ras era envidiable. Con sólo 18
años estuvo nominada a un
Oscarporsupapelsecundario
enEl cabodelmiedo.Alolargo
deladécadatrabajóalasórde-
nes de Oliver Stone o Robert
Rodríguez. Eran días de oro.

Sin embargo, Juliette tenía
otraafición.Algoquelellama-
ba la atención más incluso
queelcine:elrockandroll.Por
eso,en2003fundóJulietteand
theLicks,bandaconlaquede-
mostró ser un auténtico ani-
mal escénico. Ahora, Juliette
presentasuúltimodisco,Terra
Incognita, junto a su nueva
banda, The New Romanti-
ques.Unanuevadosisderock
poderoso, fresco y aguerrido.

� Sala Heineken. Princesa, 1.

Metro: Pza. España. 21.30 h. 24

euros. www.ticketmaster.es Juliette Lewis recala esta noche en Madrid. ARCHIVO
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Te sentirás
mucho mejor
que en días
atrás porque
tus fuerzas se
renuevan y
respirarás
confianza.
Hay alguien
cerca que te
interesa.

Estarás
positivo y
dialogante
con la pareja
o con los más
cercanos.
Incluso vas a
notar cómo
se solucionan
algunos
asuntos.

No creas que
tendrás tan
cerca como
crees el éxito
que buscas.
Ahora te toca
trabajar duro
y dejar que
llegue el
momento
oportuno.

No esperes
demasiado
de una
persona que
acabas de
conocer y
que te parece
fascinante,
porque no es
para tanto. Sé
más objetivo.

Todo ha
salido bien,
porque has
confiado en
alguien que
merecía la
pena. Vas a
analizar lo
que sucede
con un prisma
optimista.

La complica-
da situación
económica
comienza a
mejorar a
través de
encargos que
te llegan por
una persona
que confía
mucho en ti.

Estarás más
relajado en lo
profesional,
pero no debes
estar quieto.
Empieza a
buscar otras
salidas,
porque
cambiarán las
cosas.

Pasas por una
etapa mental
en la que te
replanteas
muchas cosas
importantes.
Harás
cambios que
te llevarán a
un mayor
conocimiento.

Te plantearás
un cambio de
trabajo
porque hay
una situación
que se está
haciendo
insostenible.
No es tan
malo como
crees.

Aprende a
confiar en
alguien que
ha estado
siempre en tu
vida. No sería
raro que te
pidiese
explicaciones
o algo
material.

Te estás
empeñando
en algo que
no es bueno
para ti si te lo
tomas de esa
manera.
Huye de
cualquier
clase de
frivolidad.

La influencia
lunar ya pasa
a segundo
término y
hace que te
sientas
menos
preocupado.
Olvidarás
ciertas
cargas.

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

Quépacienciahayquetenerconlosmicrofonerosacosa-
dores.ImanolArias, quepaseabaelotrodíaenunpar-

quemuytranquiloél,setopóconunpardeestosque,cáma-
raenmano,pretendíanpillarlosinqueélsedieracuenta,
paradespuésponerenelpiedefotoalgunainvencióndelti-
po: latristesoledaddelactor. Imanol losvioyledijeronque
estabanintentandosacarleunasfotos,quesedejara,queto-
talya,quémásledaba,enplan«dameargo,señorito».El
otro,hartoyadeverlos, lesgritóquesiquerían, leshacíaun
posado.Desdequeelactorysumujer, PastoraVega,anun-
ciaronsuseparaciónenuncomunicadoypidieronrespeto,
noselibrandecámarasymicrófonos,apostadostodoeldía
enlaspuertasdesuscasasparaaveriguarlosmotivos.Va-
mos,queunpocomásyselosencuentranenlasaladeestar
sentadosadesayunar.Quépocorespeto.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Imanol Arias,acosado

blogs20

DUQUES
DE ANJOU
ESPERAN MELLIZOS
Luis Alfonso de Borbón y
MargaritaVargas serán pa-
dres en primavera de melli-
zos.Lapareja,quesecasóen
2004, ya tiene una hija.

BECKHAM
ES ASMÁTICO
El futbolista fue fotografia-
do usando un inhalador du-
rante un partido. Su porta-
voz asegura que sufre un as-
ma leve desde niño.

LADY GAGA
COMPRA PIZZAS
A SUS FANS

La cantante gastó 670 euros
en pizzas para los fans que
hacían cola esperando un
autógrafo suyo. «Espero que
tengáis hambre, os quiero»,
afirmó a través de Twitter.

CarlaBrunihadicho«sí»alaofertadeAllenytrabajaráenlapróxima
películadeldirectorneoyorquino.Aúnnosabecuálserásupapel,
pero tenía muy claro que «no podía perder una ocasión así». R. R.

WOODY ESTRENA MUSA

La primera dama francesa,
la cantante y ex modelo

Carla Bruni-Sarkozy, ha con-
firmado que ha aceptado la
ofertadelcineastaestadouni-
dense Woody Allen para tra-
bajar en su próxima película.

«Me propuso rodar para
su próximo filme» y «le he di-
cho sí», confesó la esposa del
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, en declaraciones a la
televisión Canal+, que ayer
recogía la prensa.

Aunquenosabequépapel
le tocará ni si será «totalmen-
temala»paralagranpantalla,
Carla Bruni tenía muy claro
que no podía dejar pasar al-
go así. «No puedo perder una
ocasión como ésta. Cuando
sea abuela, me gustará haber
hecho una película conWoo-
dy Allen», afirmó.

Entresusmúltiplesfacetas
artísticas aún no figura la de
actriz,algoquehaqueridode-
jar claro antes de insistir en
que, pese a la incertidumbre
delresultadofinaldesutraba-

Las damas del genio
La lista de mujeres en la filmografía de Woody Allen es práctica-
mente inabarcable. Diane Keaton rodó a sus órdenes títulos co-
mo El dormilón, La última noche de Boris Grushenko y Annie Hall.

Mia Farrow fue, además de su compañera sentimental, la pro-
tagonista de algunas de sus mejores obras (Maridos y mu-
jeres, La rosa púrpura de El Cairo). Uma Thurman (Acordes
y desacuerdos), Mira Sorvino (Poderosa Afrodita) y Julia

Roberts (Todos dicen I Love You) también rodaron para él. Y
más recientemente se unieron a la lista Scarlett Johansson

(Match Point, Scoop) y Penélope Cruz, que debe su Oscar a su
papel en Vicky Cristina Barcelona. ¿Llegará tan alto Bruni?

jo, tiene ante sí una oportu-
nidad «fantástica».

Con sus declaraciones, la
primera dama gala confirma
lo que se venía diciendo des-
dehacemeses,concretamen-
te desde junio, cuando el di-
rectorestadounidenseasegu-
ró en París que a ella podría
darle «cualquier papel».

Woody Allen lo dijo en la
rueda de prensa que ofreció
enlacapital francesaconmo-
tivo del estreno en Francia de
su último filme, Whatever

Works(Silacosafunciona),en
la que precisó que imagina-
ba a una Bruni «maravillosa»
en los papeles más variados.

Cuando le preguntaron si
preferiría rodar un filme con
la reina de Inglaterra o con el
Dalai Lama, en caso de que
le fuese posible trabajar «con
una figura tan poderosa», el
director respondió que, «sin
duda, con Carla Bruni».

«Estoy seguro de que se-
ría maravillosa. Tiene caris-
ma»,añadióAllen,de73años.

20minutos.es Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestro canal de gente

AUXILIAR ADMINISTRATIVO para
trabajar en Administraciones locales.
Hazte funcionario. Llama gratis e infór-
mate de cómo acceder a uno de estos
puestos. Infórmate: 900.233.233.
PLAZAS LIBRES DE CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO: Policías,
bomberos, guardias civiles. Obtén tra-
bajo fijo con alto sueldo. Garantizamos
tu aprobado. Infórmate: 900.315.315.
Llamada gratuita.
BOMBEROS para parques de toda
España se precisan. Próxima convoca-
toria. Prepárate. 900.333.000.
Llamada gratuita.

1.050 PLAZAS libres de: Auxiliar
Administrativos en MADRID.
Información: 91.577.33.90.
148 PLAZAS libres de: Policía local en
MADRID. Información: 91.577.33.90.
63 PLAZAS libres de: Auxiliar
Administrativos en MÓSTOLES.
Información: 91.577.33.90.
148 PLAZAS libres de: Policía local en
MADRID. Información: 91.577.33.90.
1.300 PLAZAS libres de: Enfermería de
SERMAS. Información: 91.577.33.90.
1.300 PLAZAS libres de: Auxiliar de
Enfermería para el SERMAS. Información:
91.577.33.90.

CURSO DE ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL. Repara, instala y
mantén todo tipo de alumbrados y
cableados en cualquier empresa.
Necesitan personal cualificado. Sin
requisitos previos. Prepárate ya.
900.172.172. Llamada gratuita.
ENERGÍA SOLAR, sector con gran
demanda de personal especializa-
do. Accede a un buen empleo y bien
remunerado. Prepárate para la pro-
fesión del futuro, hazte: TÉCNICO/A
EN ENERGÍA SOLAR. 900.172.172.
Llamada gratuita.
ELECTRICISTA: ¿NECESITAS EL
CARNET DE INSTALADOR? Te
preparamos para que lo obtengas
sin dejar de trabajar. Alto porcenta-
je de aprobados. Información:
900.172.172.
ASEGURA TU FUTURO Y TRABA-
JA como: Técnico/a en
Mantenimiento y Reparación de
Ordenadores o Administrador/a de
Sistemas Informáticos. Múltiples
ofertas de empleo en ambas profe-
siones. Prácticas garantizadas.
Bolsa de empleo exclusiva. Accede
sin requisitos previos. Infórmate
gratis: 900.172.172.

CON NUESTRO SISTEMA de for-
mación ahórrate la crisis y consigue
un empleo para toda la vida.
Tenemos centros en toda España y
en el extranjero. Preparamos oposi-
ciones, cursos técnicos, nuevas pro-
fesiones, masters, posgrados, forma-
ción profesional. Todos personaliza-
dos y adaptados a ti. ¡¡A qué estás
esperando!! Llamada gratuíta.
900.500.030.

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO para trabajar en tu ayunta-
miento. Requisito: Graduado Escolar.
Última oportunidad, grupos reduci-
dos. Infórmate gratis. 900.300.031.

GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Obtén el título en
tiempo record, lo necesitas para tra-
bajar. Infórmate gratis.
900.300.031.

HAZTE PROFESOR/ RA DE
AUTOESCUELA. Obten el Título
Oficial de la DGT de forma fácil, a tu
ritmo y en poco tiempo. Conseguirás
trabajo de forma rápida y fácil.
Infórmate gratis. 900.300.031.

CELADORES para Servicios de
Salud. Trabajo fijo y bien retribuido.
Mínimos requisitos. Prepárate con
los mejores en el sector de las
Oposiciones. 900.300.031.
Llamada gratuita.

SUELDO FIJO PARA TODA LA
VIDA y en tu Comunidad.
Cconvocatorias continuas. Hazte:
POLICÍA NACIONAL. Te preparamos
hasta que apruebes. Infórmate, es
gratis. 900.50.51.00.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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Televisión

18,8

‘LA SEÑORA’

SERIE SERIE
LA 1 ANTENA 3

3.818.000

15,2
2.839.000

‘EL INTERNADO’




NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES




ELDUELODELLUNES

‘LA SEÑORA’ MANDA
La serie de TVE La seño-
ra fue lo más visto la no-
che del lunes; la siguieron
3.818.000 espectadores. El
nuevo episodio de El in-
ternado, en Antena 3, lo
vieron 2.839.000 personas.

TELECINCO. 1.00 H
‘Diario de...’. Con
Vecinos en pie de guerra
como título, en el programa
de Mercedes Milá se narran
hoy los grandes conflictos
que tienen personas que
conviven próximas.

LA SEXTA. 22.30 H
‘El mentalista’. El CBIS
recibe un anónimo
alertando sobre un cadáver
en un callejón. Lisbon
identificará a la víctima
como un pederasta al que
detuvo años atrás.

Nadoenunmardedudas
turbulentas:¿quiénes

somos?¿Dedóndeveni-
mos?¿Porquéenloschinos
mecobranmásporelpan
caliente?Loscolaborado-
resdeSálvame¿hacenel
idiotaporreírsedesímis-
mosoporquenotienen
otracosaquehacer?Elcaso
esquealasdosúltimaspre-
guntasnolesencuentro
respuesta.Dejaremosde
momentoaunladoeltema
delpancalienteparacen-
trarnosenloscolaborado-
resdeSálvame,elprogra-
madondelainculturaad-
quierelacategoríadehabi-
lidadsocial.Elcasoesque

si lagentequesesientaen
susmesasteníaalgunacre-
dibilidad, lahaperdidopor
completo.¿Quiénsefíade
lainformación(porllamar-
laasí)dealguienquesepo-
neacuatropatasyhace
elperrito?¿Quiénpuede
creerseaalguienquesede-
dicaaquitarleelvestidoa
suscompañeras?Laúlti-
ma:KarmeleManchante
exigiendoelPeñóndeGi-
braltaraberridos,enloque
sesuponíaeraunacan-
ción.YovivoenelPeñóny
meacongojosólodepen-
sarenquemedevuelvana
unpaíssemejante.

Los colaboradores
de‘Sálvame’¿hacen
el idiota por reírse de
sí mismos o no tienen
otra cosa que hacer?

Israel
Álvarez

� EL
PENTÁGONO

Haciendo
el perrito

SEGUNDOS

El veterano periodis-
ta británico David
Frost recibió el lunes
un Emmy honorífico
en la gala anual de te-
levisión producida
fuera de Estados Uni-
dos. Frost recibió el
galardón de manos
de su colega Barbara

Walters, que lo alabó
como«elmejorentre-
vistador que hay. Ha-
ce que parezca fácil».

David Frost,
estrella en
los Emmy

Aún más ‘Ajuste
de cuentas’
Vicens Castellano,
conductordelprogra-
ma que emite Cuatro,
dijo que en su nueva
temporada(desdeel4
de diciembre) será
«más contundente»
conalgunasactitudes.

Wyoming cambia
su ‘show’ con BFN
El próximo 3 de di-
ciembre, el presenta-
dor de El intermedio
viajará hasta Barcelo-
na para presentar el
espacio de Buena-
fuente y éste hará lo
propio en Madrid.

AmaiaSalamancainterpretaaunajovenmaltratadaenla‘tvmovie’
deCarlosSedesquehoyestrenaTelevisiónEspañolayconlaque
se pretende abordar el problema de la violencia de género. R. R.

SARA SE ARMA DEVALOR

Sara, de 23 años, participa
en un grupo de trata-

miento psicológico para
mujeres maltratadas. Hoy es
su último día. Después de
años de terapia, por fin es
capaz de poner en palabras
su propia historia.

Con motivo del Día In-
ternacional Contra la Vio-
lencia de Género, La 1 de Te-
levisión Española estrena
esta noche (22.15 h) la pe-
lícula para televisión No es-
tás sola, Sara. La actriz
Amaia Salamanca (Sin te-
tas no hay paraíso) protago-
niza el filme junto a Ricard
Sales (Paquirri).

Dirigida por Carlos Sedes
(Desaparecida, Gran reser-
va), la cinta está coprodu-
cida por el Instituto de la
Mujer. Su presentación tuvo
lugar el pasado mes de sep-
tiembre en el Festival de Ci-
ne de San Sebastián.

Una chica cualquiera
Hace tres años, Sara era una
chica feliz. Estudiaba Perio-
dismo. Le gustaban cosas
tan comunes como ponerse
minifalda.

Una noche, su vida se cru-
za con la de Javier, un chico
de su edad, guapo, educado,
tímido y lleno de encanto
que la enamora poco a poco,
llenándola de atenciones.

Hasta que un día a Javier
no le gusta cómo le queda
a Sara una minifalda y le
aconseja que no se la ponga
más. Ése será el principio de

su pesadilla. Eso dará lugar
a una espiral de violencia
que Sara no sabe cómo pa-
rar. No quiere denunciar a la
persona que ama. Siente
vergüenza y miedo y no es
capaz de compartirlo con
nadie.

Pero, poco a poco, con la
ayuda de su familia y ami-
gos, Sara será capaz de dar
un primer paso y acudir a
un Centro de la Mujer. Allí,
con la ayuda de psicólogos
y abogados, comenzará un
proceso en el cual tendrá
que enfrentarse a su maltra-

tador, acusarlo pública-
mente y, lo más difícil, ver-
balizar y aceptar que, a pe-
sar de tener tan sólo 20
años, es una mujer maltra-
tada.

Durante todo este proce-
so Sara aprenderá algo más:
que no está sola, ya que tie-
ne a la sociedad y a la justi-
cia de su parte.

Amaia Salamanca interpreta a Sara en la película para televisión que hoy se estrena en La 1. TVE

20minutos.es
Consulta la programación de
todas las cadenas en nuestro
canal de Televisión

Otros espacios
se implican

El estreno de No estás sola, Sa-
ra forma parte de una progra-
mación especial con la que
RTVE aborda durante toda la
semana la violencia de género.
Hoy, por ejemplo, la fiscal de
Sala Contra la Violencia de Gé-
nero, Soledad Cazorla, estará
en Los desayunos de TVE (9 h).
Y en 59 segundos (23.40 h) se
dedicará un apartado especial
a la igualdad, con seis invita-
dos relacionados con el tema.
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.527.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2009¡Pásalo!

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

CUATRO. 19.10 H
‘Password’. Soledad Mallol
y Elena Martín, o lo que es lo
mismo, Las Virtudes, ayudan a
los concursantes del espacio
que presenta Luján Argüelles a
conseguir cuantiosos premios
de hasta 25.000 euros.

‘NIÑAS DE HOJALATA’
DIR.: MIGUEL BARDEM

LA 2. 1.10 H (+ 13) ���

Cada año, más de 12.000 niñas nepalíes son secues-
tradas por las mafias y trasladadas a ciudades indias
para obligarlas a prostituirse. En este documental se re-
cogen los escalofriantes testimonios de las víctimas e im-
plicados en las redes indias de prostitución infantil.

ONCE (MARTES 24)
28854
BONOLOTO (MARTES 24)
1-34-35-38-40-41 (C 4 R 5)
ONCE (LUNES 23)
16093
BONOLOTO (LUNES 23)
10-18-27-37-40-43 (C 39 R 2)La programación de TV

de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

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

Inv: Soledad Cazorla,
fiscal delegada contra la
violencia sobre la mujer

10:15  La mañana de la 1
Magacín presentado por
Mariló Montero

14:00 Informativo territorial
14:30  Corazón

Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00  Amar en tiempos

revueltos
17:10  En nombre del amor

Telenovela
18:25 España directo

Presentado por Pilar
García Muñiz

20:00  Gente
Con María Avizanda

21:00  Telediario 2
21:55  El tiempo
22:00  Porque yo lo valgo

Especial
22:15  Cine

No estás sola Sara

01:45  Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

06:00  TVE es música
06:45  That’s english
07:00 Los Lunnis
09:45  Aquí hay trabajo
10:15  La aventura del saber
11:10  Pequeños universos,

el universo escondido
12:05  Paisajes de la historia

Alfonso XIII, redentor
de cautivos

13:00  Objetivo 2012
13:30  Comecaminos
15:30  Saber y ganar

Concurso
16:00  Grandes documentales

Dragones vivos, reptiles
inteligentes

18:00  En construcción
Incluye Las chicas
Gilmore, Viviendo con
Derek y Hércules...

21:45  Tenis Copa Masters...
Nadal - Davidenko

23:45  Tribuna Champions
00:20 La 2 noticias
00:45 El tiempo
00:50  Tras la 2. Miradas 2
01:10  Zona documental

Las niñas de hojalata
02:20  Teledeporte
05:00  TVE es música

06:00  Repetición de programas
06:30 Las noticias de la

mañana
07:15  Megatrix
08:30  Las noticias de la

mañana
08:45 Espejo público

14:00  Los Simpson
Cuando criticas a una
estrella y Oh, el viento

15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4

Con Roberto Brasero
16:00  Tal cual lo contamos

Con Cristina Lasvignes
16:45  Decídete

Presentado por
Susana Molina

17:50  Tal cual lo contamos
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias
22:00  Padres
22:15  Física o química

Autocontrol
00:30  Flashpoint

Doble capítulo
01:45  Campeonato Europeo

de Póker
03:00 Astro show
04:30 Únicos

07:10  Naruto
Se acabaron las
negociaciones

07:40  Bola de dragón Z
09:40 Medicopter

Bautismo de Fuego
10:40  Alerta Cobra  

Alta tensión y
Adquisición hostil

14:20 Noticias Cuatro
15:15  Fama ¡a bailar!
17:55  Reforma Sorpresa

Presentado por
Nuria Roca

19:10  Password
Invitadas: Soledad
Mallol y Elena Martín

20:20 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero

Inv: El Canto del Loco
22:20  Granjero busca esposa

Con Luján Argüelles
00:10  Gente extraordinaria

Esposas travestis y
Mujeres obedientes

02:10  Cuatrosfera
02:35  Marca y gana

Concurso
05:35 Shopping. Televenta
06:40 Recuatro

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez

09:00  El programa de Ana Rosa
Entrevista a Inmaculada
Montalbán, presidenta
del Observatorio Contra
la Violencia Doméstica y
de Género

12:30  Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García

14:00  Karlos Arguiñano...
Salchichas con puré
de castañas y chips
de boniato

14:30  De buena ley
Firma la separación

15:00 Informativos Telecinco
15:45  Sálvame diario
19:00  Toma cero y a jugar...
20:00  Pasapalabra
20:55  Informativos Telecinco

01:00  Diario de...
Vecinos en pie
de guerra

02:15 Lluvia de euros
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

07:30  Mañana es para siempre
08:30 Cocina con Bruno Oteiza

Pencas rellenas en
salsa vizcaína

09:00  Despierta y gana
10:40  La tira
11:30  Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55  Padre de familia

8 Sencillas reglas
para comprar a mi
hija adolescente

17:30  Qué vida más triste
18:00  Numb3rs
19:00 NAVY: investigación...

Los inmortales
20:00 La Sexta Noticias
20:55  Historias con...

Un fin de semana
en Valencia

21:30  El intermedio
22:30 El mentalista

Insignia roja y
Doce rosas rojas

00:15 Buenafuente
Inv: Carmen Alborch

01:30  El intermedio
02:45  Gana ahora

23:40 h.

59 segundos
Coincidiendo con el Día
Internacional contra la
Violencia Doméstica, el
programa organiza un
debate especial sobre
igualdad y violencia con
las mujeres. El debate
contará con la presencia
de María Dolores de Cos-
pedal, secretaria general
del Partido Popular.

21:00 h.

Smallville
En Juicio final, antes de
cumplir con su destino,
Clark contacta con Lois
paradarleunacarta.Clark
quiere salvar la parte hu-
mana de Davis a pesar de
la amenaza de El Juicio Fi-
nal, mientras Oliver y su
equipodiscrepan.Porotro
lado,LoisyJimmydesblo-
quean la información del
ordenador de Tess.

12:30 h.

La ruleta de
la suerte

Concurso diario en el que
participan tres contrin-
cantes, que se enfrentan a
un panel en blanco, en el
quetienenqueadivinarlas
letras correctas que for-
man una palabra o una
frase.Cuentan con la ayu-
dadeunaruletaquecuen-
tacon24opciones.Presen-
tado por Jorge Fernández.

12:45 h

Las mañanas
de Cuatro

Concha García Campoy
conduce este magacín ,
en el que entre otras sec-
ciones, se realiza un aná-
lisis de la actualidad, en
una mesa política, en la
que varios periodistas
discuten las noticias de la
jornada. Cuenta con la
colaboración de Ramón
Pérez Maura,entre otros.

21:45 h.

Tú sí que vales
Una tierna coreografía a
cargo de un grupo de bai-
le infantil,un emocionan-
te duelo que pondrá a
prueba la capacidad de
improvisación musical de
uno de los miembros del
jurado y un sorprenden-
tenúmerodeimitaciónde
sonidos, son algunos de
los ingredientes del pro-
grama presentado por
Christian Gálvez.

15:25 h.

Sé lo que
hicisteis...

Patricia Conde y Ángel
Martín diseccionan las
noticias sobre los famo-
sos que hacen otros cana-
les, con buen humor y fi-
na ironía. El programa
analiza el tratamiento de
estos programas con las
citas más polémicas y los
errores más llamativos en
un divertido cóctel.Cola-
boran Dani Mateo y Mi-
ki Nadal, entre otros.

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin fronteras
07:00 Telenoticias
09:00 El Cículo a primera hora

Tertulia sobre economía
09:30 Especial informativo:

Sección Salud al día con
el Dr. Sánchez Martos

13:15  Alto y claro
Con Curry Valenzuela

14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:30 El tiempo
15:40  Madrid a la última
16:10 Cine western

Caravana de mujeres
18:35 Madrid Directo

Magacín
20:00 Telenoticias
20:30  Champions League

Real Madrid - FC Zurich
22:45  Zona Champions
23:25  Especial Mi cámara y yo

Mi marido tiene
un partido

00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio comanche

Entrevista a Josep
Linuesa, actor

02:30  Animalia
03:00 Son-ámbulos
03:30  La Otra sinfónica
03:45  Madrid a la última

12:15 h.

Walker Texas
Ranger

Cordell Walker es un
agente de los Rangers de
Texas, un cuerpo estatal
de investigación que lu-
cha contra el crimen en
Dallas y en todo el estado
de Texas.Walker, que fue
criado por los indios, es
un veterano de la guerra
de Vietnam y un sheriff
de la vieja escuela, ade-
más de un experto en las
artes marciales.
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