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Lance lo ataca:
«Pistolero,
aún tienes
que mejorar»

Estatuas y fuentes de
millones de euros, en
el trastero municipal

El primer diario que no se vende

Miércoles 29

Sonunadecenay,algunasdeellas, «devalorincalculable». Sinembargo,niseexponen
ni se les da uso. Es el caso de la fuente de Callao, que se retiró por obras y «no hay
ubicación prevista», o la estatua de Felipe V, que se encargó y nunca ha visto la luz. 2
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Los taxis de Madrid son de los que
más cobran por kilómetro en España
La tarifa en horario diurno es de 0,98 euros. Sólo
la supera Tarragona, donde es de 1,01 euros.
4

Vecinos de Latina vallan un parque por
su cuenta y se quedan con los columpios
Cuentan que lo hicieron hartos del botellón.

5

NATURISMO: ¿SÍ...?

¿NO...?

¿DÓNDE...?
El turismo nudista es el
único que no cae. Te
contamos todo sobre una
práctica que gana adeptos
y detractores cada verano:
la normativa, las quejas, el
naturismo urbano...
6

Mata a su mujer a tiros con una
escopeta en Cartagena y se suicida
La víctima, de 48 años, quería separarse de él. Tenían
un hijo de 17 años, que encontró los cadáveres. 8

Exteriores responde
a la turista enferma
que «viajar es un lujo»
Anna enfermó en Turquía y no recibió ayuda del
Consulado. El Ministerio dice ahora que su misión
«no es velar por los intereses de los turistas». 8

Aguirre pide disculpas a Zapatero y le
canta el ‘Cumpleaños feliz’ a Rubalcaba
Había llamado al presidente «piquetero». Al ministro
le sacó ayer hasta tarta y le regaló una corbata. 9

Y descarta retrasar la apertura de colegios.

HUGO FÉRNÁNDEZ

El Ministerio de Sanidad pedirá que se
vacune contra la gripe A a los profesores
6

Larevista

GATILLAZO LITERARIO

Repaso por la literatura erótica, que vivió años
dorados y ahora pasa por momentos bajos. 14

«ME PREGUNTAN POR EL DUQUE».
EntrevistaaCristinaCastaño,de Laqueseavecina. 18

Dimite el tesorero del PP por el ‘caso
Correa’, pero el partido «confía» en él
Bárcenas está imputado por fraude y cohecho, pero no abandona su escaño de senador. El partido insiste en su inocencia y lo considera un abandono «temporal» hasta que se resuelva la causa. 8

Fallece un
vecino en
el incendio
de Ávila
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T FEDERACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL

Sonia Sotomayor, JUEZ
DE EE UU. La próxima semana
se convertirá en la primera
latina y la tercera mujer en la
historia del Tribunal Supremo
de EE UU, después de que ayer
se recomendara al pleno del
Senado su designación.

ESPAÑOLES [30%] Es el porcentaje de
ciudadanos que apoyaría una fusión entre países,
frente al 40% de los lusos, según un barómetro de opinión.

PORTUGUESES [11.317.000]

Es la población que habita en territorio luso, frente a los
46.661.950 ciudadanos que viven en España.

El naturismo: una forma
de vida y un negocio al alza
Las asociaciones reclaman una convivencia normalizada en las playas de
textiles. Cada vez más piscinas y balnearios permiten esta modalidad
20 MINUTOS

20minutos.es

El Día sin bañador, en la playa de Gavà (Barcelona), el pasado 19 de julio.

La ley ampara la desnudez
Las playas son una competencia del Estado, aunque los ayuntamientos pueden regular algunas cuestiones como la limpieza y el orden público. Pero no la vestimenta. La jurisprudencia ha remarcado que las legislaciones estatales han eliminado la policía de la moralidad y que, por tanto, las
municipales no pueden regularla. La ley española ampara la
desnudez en las playas.

infancia». Izan la bandera del
decoro contra el top-less y los
tangas. Ignacio Arsuaga, presidente de la plataforma conservadoraHazteOírpromotora de las playas familiares, explica su aspiración: «Si se han
establecido zonas donde los
nudistas pueden acudir, que
se establezcan otras donde
podamos acudir las familias».
Un negocio que crece
El naturismo, como modo de
vida que es, también tiene sus
necesidades. Saber cubrirlas

puede convertirse en un negocio floreciente. El pueblo
del Fonoll, enTarragona, es el
ejemplo puro de este turismo
que iza la bandera de la sostenibilidad. Allí, los naturistas
conviven en plena integración con la naturaleza, realizan actividades de ocio y los
ingresos se destinan a seguir
recuperando este pueblo que
hace quince años estaba
abandonado y ahora lleno de
visitantes habituales.
Un enfoque más comercial lo ofrece Vera Natura, un

HUGO FERNÁNDEZ

complejo de cien apartamentos en Vera (Almería) que hace 20 años fue pionero en este subsector. Allí han notado
la crisis: «Antes las estancias
eran de una, dos o tres semanas. Ahora hacen varias estancias más cortas», explica
su gerente Sylvia Noelle, que
sin embargo cree que «el naturismo es una categoría de
vacaciones que está creciendo porque la mentalidad de la
gente está cambiando».Tiene
otras ventajas: «es un turismo
familiar, de nivel medio-alto.
Y aquí la gente está más relajada, con menos estrés».
Pero el negocio también
está saliendo de las costas y
llegando a las ciudades. En la
web www.lugaresnaturistas.org se puede encontrar un
amplio listado de piscinas
(públicas y privadas), balnearios y spas que destinan a los
nudistaspartedesushorarios.

Entra en nuestra web para dejar tu opinión sobre el naturismo y escoger la mejor playa de toda España.

Muere un hombre en
Ávila al arder su vivienda
en un incendio forestal
Las llamas se cobraron ayer
la décima víctima mortal en
lo que va de año. Javier Heras,
un profesor de instituto de 63
años, murió ayer en el interior
de una vivienda situada en la
urbanización de Las Majadas,
en el término abulense de
Arenas de San Pedro (Ávila).
El fuego avanzaba anoche ha-

Es una
desgracia que
Israel ignore los
llamamientos
para detener los
asentamientos en
territorio ocupado»
NACIONES UNIDAS

Israel está
haciendo todo
lo que está en sus
manos para avanzar
el proceso de paz
en la región»
BENJAMIN NETANYAHU,
primer ministro israelí

SEGUNDOS
Sanidad propondrá
vacunar de gripe A al
gremio de profesores
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, trasladará a la Comisión de Salud Pública la recomendación del titular de Educación, Ángel Gabilondo,
para incluir al profesorado dentro de los grupos
de riesgo susceptibles de contraer el virus de la
gripe A.El gremio de profesores se sumaría así al de
profesionales sanitarios, policías, funcionarios de
prisiones,empleados de transporte público,embarazadas, menores de 14 años y enfermos crónicos
severos que recibirán la vacuna del virus de la gripe
A en primera instancia. Mientras tanto, el contagio del virus continúa expandiéndose.Cuatro niños
del colegio de Maristas de Cartagena (Murcia) que
pasaban unos días en Los Molinos en Madrid dieron
positivo en las pruebas del virus de la gripe A. Por
otro lado, la autoridades sanitarias tailandesas
anunciaron ayer que un bebé contrajo el virus de la
gripe A mientras se encontraba en el útero de su madre, el primer caso en el mundo.

DAVID ROJO

Han pasado dos décadas desde que el Código Penal eliminara el delito de escándalo
público, una norma heredada
del franquismo aplicable al
que«decualquiermodoofendiere el pudor o las buenas
costumbres con hechos de
grave escándalo o trascendencia». Pero el naturismo siguebuscandosuespacioenla
sociedad.
En parte, porque aún se
tiene que luchar con algunos
ayuntamientos que, pese a la
larga jurisprudencia existente, pretenden prohibir la desnudez; el de Cádiz, que está
ahora mismo tramitando su
ordenanza, es sólo el último
ejemplo. Y en parte porque
también quieren conquistar
nuevosespacios,comoreivindicaron el 19 de julio con el
Día sin bañador, una jornada que tenía por objetivo que
se asuma con naturalidad el
ejercicio del nudismo en las
playas consideradas textiles:
la convivencia normal de diferentes estilos de vida.
«Losciudadanoscreenque
hay playas nudistas y playas
no nudistas. Eso es un error.
En todas se puede estar desnudo», explica Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo.
En esta organización se integran las diecisiete asociaciones autonómicas, que suman
un total de 3.000 miembros.
En el otro lado está un colectivo que reclama playas familiares en las que se garantice «el respeto a los demás
usuarios» y «el amparo de la

T DICHO SOBRE... CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ

T UN PERSONAJE

cia el Puerto del Pico cuyas
urbanizaciones fueron desalojadas. También tuvieron
que abandonar sus hogares
los residentes de la zona oeste de los municipios de Mombeltrán y Cuevas del Valle.
Al cierre de esta edición,
el fuego, aparentemente intencionado, contaba con tres

Un helicóptero arrojaba ayer
agua sobre el incendio de Ávila. EFE

focos, había quemado 300
hectáreas y afectaba, además
de los ya citados, a los términos municipales de Arenas de
San Pedro y El Arenal. El humo que originaba se podía ver
ayer desde distintos puntos
de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, los bomberos
habían cercado ayer el incendio que desde el sábado castiga la comarca extremeña de
Las Hurdes, quemando 3.000
hectáreas. Sólo quedaban pocos focos activos. Los 600 vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas.

10.000

MALETAS se
pierden cada día en los aeropuertos de la UE,una
por cada 64 pasajeros,según la Comisión Europea

Una costa con 311
banderas negras

Fallecen ahogadas
cinco personas

Ecologistas en Acción
(www.ecologistasenaccion.org) presentóayerun
informe en el que da 311
banderas negras a zonas
costeras con alta degradación ambiental y graves
amenazas a sus ecosistemas. Y señala 392 puntos
negros: lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación. Andalucía y Galicia son las peor paradas.

Cinco bañistas fallecieron
ayer ahogados en varios
sucesos que se produjeron en Cartagena (Murcia), donde murieron tres
personas; en Oleiros (A
Coruña), donde se ahogó un niño de 12 años; y
otro más en Castrillón
(Asturias).

Los lagos acogieron
al primer animal
Los fósiles de los animales
más antiguos conocidos
proceden de los sedimentos de antiguos lagos y no
del mar como se pensaba,
según un equipo de geólogos de EE UU, que han
hallado minerales incompatibles con el medio marino en la formación rocosa de Doushantuo del sur
de China.

Decapita y luego
se come a su bebé
Una mujer deTexas decapitó en la madrugada del
pasado domingo a su bebé de tres semanas siguiendo las órdenes de las
voces que escuchaba.
Luego lo decapitó y comió
partes de su cuerpo. Fue
detenida por la Policía.

Primera víctima
del calor en España
La Junta de Andalucía informó ayer del fallecimiento por causa del calor de un hombre de 46
años de Úbeda (Jaén). La
primera víctima por estas causas se encontraba
trabajando en el mantenimiento de placas solares
cuando sufrió un golpe de
calor. Por ese motivo, desde CC OO recordaban
ayer que estos sucesos
son evitables si se toman
las medidas adecuadas.

Buen rollo entre
España y Venezuela
El ministro de Relaciones
Externas de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció
ayer el comienzo de una
«nueva etapa» en las relaciones con un «país hermano» como España a
través de una «alianza
energética de importante magnitud».

