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Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

El IPC cae cuatro décimas, y ZP y Rajoy
se acercan en política económica
La bajada del petróleo y de alimentos deja los precios
en el 4,5%. Los líderes de PSOE y PP, ayer cordiales. 6

El juez del ‘caso Mari Luz’ acusa a la
Fiscalía de inventarse su multa, de 1.500 €
La ha recurrido. También arremete contra su secre-
taria, suspendida de empleo, por «inactividad». 9

Se suspende hasta febrero el juicio sobre
las facturas falsas del distrito Macarena
Marín, ex secretario de la zona y uno de los tres acu-
sados, renunció a su letrado por desconfianza. 2

Detienen a un joven por fomentar el
racismo en Aznalcázar a través de la Red
ConvocóunconcursoenunfamosoforodeInterneten
el que ganaría el que agrediera a más rumanos. 2

1.500 condenados por
delitos menores harán
trabajos para Sevilla
En Protección Civil como voluntarios obligados. Ayudarán en grandes eventos y
manifestaciones. El 80% de las penas son por conducción temeraria, exceso de al-
cohol... Ahora sólo se cumplen el 28% de las condenas.Así alcanzarán el 100%. 2

Aparcar en una plaza
de minusválidos puede
costarte dos puntos
EsunapropuestadelCongreso.Ahora, lamultapor
dejar el coche en una plaza de discapacitados es
de 90 €. Aparcar en el carril-bus sí quita puntos. 7

Deportes

MARC,MEJORQUEPAU. Elmedianodelos
Gasol supera a su hermano con un doble-doble. 11

‘Europalo’ al Atleti
La UEFA cierra el Calderón por 2 partidos por los in-
cidentes ante el Marsella. Y culpa a la Policía. 10

Sevillano, es el primer bebé-medicamento de España. AJavier(enlafoto,consumamá)loseleccionarongenéticamentecuan-
do era un embrión para que no padezca una anemia hereditaria. Su hermano, Andrés, de 6 años, la tiene, y la sangre del
cordón umbilical del recién nacido servirá para curarlo. «Sabe que Javier puede salvarle la vida», dicen los padres. 8

Javier ha nacido para sanar a su hermano, Andrés
R
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Los pisos,
un 5,9% más
baratos este
año de media

Hay más de 20
puntos negros
en el carril-bici 4

� En España, mientras que
los alquileres han subido
un 4,3% en Andalucía. 6

Larevista
4.527BLOGS
ENNUESTROS
PREMIOS
Casi duplicamos las cifras de 2007. Ya
se ha acabado el periodo de inscrip-
ción, y hoy comienza la votación. 17

Es el cartel de la película Diario de una
ninfómana. Las productoras querían po-
nerlo en 200 autobuses de la EMT, pe-
ro le dieron largas y largas... 17

SIMO NO ABRIRÁ
ESTE AÑO
La feria tecnológica más importante
no se celebrará por culpa de la crisis y
la ausencia de grandes empresas. 15

Madrid veta esta
publicidad erótica
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La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años,
M.F.M.,acusado de un delito de provocación a la vio-
lenciapormotivosracistasatravésdeInternet,yaque
habíaconvocadounconcursoenAznalcázarenelque
ganaría quien agrediera a más ciudadanos rumanos.
Elevento,descubiertograciasalacolaboraciónciuda-
dana,sellamabaRumanosfueraaaaycirculabaenun
foro muy conocido entre jóvenes. La Guardia Civil
montó incluso un dispositivo por las calles de Aznal-
cázar,pero ningún joven acudió a la cita.

Detenido un joven por
fomentar el racismo
a través de Internet

Heridos en La Oliva
Seis personas fueron
atendidasayerporinhala-
cióndehumoenel incen-
dio de una vivienda de La
Oliva. Fueron trasladadas
alVirgen del Rocío. El in-
cendio se produjo sobre
las 17.17 h por causas que
aún se investigan.

Agua para tres años
Emasesa dice que, con las
lluvias, sus embalses tie-
nen agua para tres años.
Mientras, los de la Confe-
deración Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) han
perdido 0,19 hectómetros
cúbicos y están al 52,25%.

Estudio del tráfico
La Junta está redactan-
do un estudio del tráfico
en Espartinas, Bollullos y
Umbrete que abordará la
necesidad de hacer nue-
vos accesos a la A-49, tal y
como piden sus alcaldes.

Rechazo
CC OO y UGT rechazan
el informe del Servicio de
Patología Forense que
apunta que el 30% de fa-

llecidos en accidente la-
boral de 2004 a 2007 ha-
bían consumido drogas
o alcohol. Culpan de los
siniestros a las empresas.

Subidas del IPC
Los taxistas preparan la
propuesta de tarifas para
2009 que presentarán al
Ayuntamiento. Propo-
nen una subida acorde al
IPC «o poco más».

265 alegaciones
José Salas Burzón, pro-
pietario de Contsa, ha
presentado 265 alegacio-
nes al informe de la sus-
pensión de pagos en su
empresa. Hay 17 afecta-
dos y una de su mujer,
que no quiere que le em-
barguen para responder
a las deudas de Contsa.

Exigen la mezquita
La Comunidad Islámica
de España, promotores
de la mezquita de la Isla
de la Cartuja, cree que la
sentencia del TSJA es el
«pistoletazo de salida»
para exigir el comienzo
de las obras.

SEGUNDOS

La calle Santa Vicenta de María, junto a Alfonso XII, se
cortó ayer al tráfico a primera hora de la mañana. Las
obras de saneamiento que realizará Emasesa durarán
hasta el próximo 6 de diciembre. Esto provocará nue-
vos desvíos en la zona, ubicada en pleno centro. FOTO: J. R.

Nuevas obras en el centro

� CONCIERTO
Arranca el ciclo ‘Gran-
des pianistas’. La música
clásica al piano regresa a la
SalaJoaquínTurina:hoyco-
mienzaelnuevocursoelCi-
clo de Juventudes Musica-
lesGrandespianistasconel
concierto inaugural de Pa-

blo Grandes del Río. � C/

Laraña, 4. A las 20.00 h. Gratis.

Recoger invitación en la sede.

� FLAMENCO
Los ‘Mierc-Olé’ de la
Hispalense. Esta noche
tendrá lugar la primera ac-
tuación del programa de-

dicado al flamenco de la
Universidad de Sevilla,
Mierc-olé, una de las nove-
dades de la temporada. El
espectáculo corre a cargo
de Rocío Márquez al can-
te (foto) y Guillermo Gui-
llén al toque. � Teatro Du-

que. A las 21.00 h. 12 y 5 euros.

�� CINE Y PROYECCIONES
‘Metrópolis’, de Fritz
Lang. El ciclo Comienzos
del cine (1920-1930) de la
Sala Obbio proyecta hoy la
película de Fritz Lang Me-
trópolis, todo un clásico del
cine mudo. � C/ Trastama-

ra, 29. A las 21.00 h. Gratis.

� ‘Sexo en Nueva York’.
El Maratón de Series de la
FNAC cita a los fans de la
exitosa serie Sexo en Nue-
va York. Pondrán los me-
jores capítulos. � Avda. de

la Constitución, 8. De 10.00 a

19.00 h. Gratis.SA
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Los trabajos comunitarios
se harán en Protección Civil
En Sevilla capital se han registrado 1.500 condenas de este tipo. El 80%
están relacionadas con el exceso de velocidad o de alcohol al volante...

JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Los sevillanos de la capital
que han sido condenados a
realizar trabajos en beneficio
de la comunidad se conver-
tirán desde ahora en volun-
tarios obligados. Cumplirán
su pena colaborando en la
organización de eventos de-
portivos o culturales que se
celebren en la ciudad, en el
control de grandes manifes-
taciones o, por ejemplo, en
labores preventivas de situa-
ciones climatológicas adver-
sas. Formarán parte del cuer-
po de Protección Civil de la
ciudad tras la firma de un
acuerdo entre la secretaria
general de Instituciones Pe-
nitenciarias, Mercedes Galli-
zo, y el alcalde, Alfredo Sán-
chez Monteseirín.

De las 1.500 condenas de
este tipo registradas actual-
mente en la capital, sólo se
está dando cumplimiento al
28% de ellas, según Gallizo.
Tras la firma de este acuerdo,
los porcentajes «alcanzarán
el 100%», mantiene.

En un 80% se refieren a te-
mas de seguridad vial: con-
ducción temeraria, veloci-

dad o tasa de alcohol exce-
siva y con un agravante de
peligrosidad... También las
hay por violencia de género.

En total, los condenados
tendrán que realizar 14.400
jornadas de «voluntariado
obligatorio», como lo ha de-
finido el alcalde. «Repararán
así parte del daño causado»,
explica Gallizo.

BAJO VIGILANCIA
DEL JUEZ
El juez de vigilancia
penitenciaria controlará la
ejecución de las penas.
Además se creará una
comisión mixta que hará un
seguimiento de los casos y
seleccionará los perfiles
para Protección Civil.

El Ayuntamiento de Sevilla
no es el único que ha
firmado con Instituciones
Penitenciarias convenios
de este tipo. Sin embargo,
Gallizo afirma que es el de
mayor importancia por las
cifras a las que se refiere.

EL ACUERDO
MÁS IMPORTANTE

De cuatro a ocho
horas cada día

Los condenados a realizar tra-
bajos para la comunidad ten-
drán una jornada laboral míni-
ma de cuatro horas y máxima
de ocho en Protección Civil. Se
ha elegido este cuerpo para
hacer cumplir las penas por-
que «cada día necesita más
voluntarios, lo que no es po-
sible afrontar desde el punto
de vista funcionarial», explica
Sánchez Monteseirín. No obs-
tante, el alcalde quiere dejar
claro que en ningún caso
«sustituirán con su trabajo a
ningún funcionario». El Ayun-
tamiento cubrirá las posibles
bajas por enfermedad o acci-
dente laboral que se produz-
can ante la Seguridad Social.

Suspenden
el juicio de las
facturas falsas
de Macarena
Unodelosacusadosrenun-
cióasuabogado.JoséMarín,
exsecretariodeldistritoMa-
carena, ha renunciado a su
actualabogadopor«descon-
fianza» y ha provocado que
el juicio por las supuestas
facturasfalsasseasuspendi-
dohastafebrero,yaquehas-
ta entonces «no se está en
disposición de formar un
nuevo jurado».

Maríndicequehahabido
«una negociación a la que
soy ajeno». Conversaciones
que el abogado dice que lle-
vó a cabo para «el daño y el
dolorqueyahacausadoami
patrocinado este asunto» y
queconsistíanenpagarmás
de 20.000 euros para que se
rebajasen las condenas a los
tres acusados: el propio Ma-
rín, el colaborador munici-
pal Manuel Portela y el em-
presario José Pardo.

28
FACTURAS FALSAS
figuranenelexpediente

quesesigueenlosjuzgados
contralostresacusados

1.250personasmayorespar-
ticiparán hoy en lasV Minio-
limpiadasparaMayores,que
se celebran en Umbrete �
Tienen sus achaques, pero se
sienten más jóvenes y acti-
vosquenunca.Lamayoríade
ellossondeportistasensudía
a día. Por eso, no han duda-
doenapuntarsealasVMinio-
limpiadas para Mayores que
organizanlasdelegacionesde
BienestarSocialyDeportesde

laJunta.Hasta1.250personas
de50centrosdedíademayo-
res de Sevilla y otras provin-
cias participarán en estas
pruebas, en las que «se ha-
cen amigos y se olvida uno de
laenfermedad»,diceFrancis-
co Gómez, presidente del
centro de día de Ciudad Jar-
dín, que es todo un veterano
en esto. «Yo siempre digo que
el deporte es lo que nos qui-
ta el pastillero. Todos los ma-

yoresdeberíananimarseaha-
cer ejercicio. ¡Así no hay por
qué usar la viagra!», bromea.

En equipos de 25 miem-
bros,cadacentrodedíaseen-
frentará a varias pruebas: na-
tación, voleibol, futbolín hu-
mano, tiro con arco,
baloncesto, tirolina, una ma-
ratóndebailesy,cómono,pe-
tanca. Este año, como nove-
dades,habráciclismo,sende-
rismo y fitness. MARTA FRANCO

«El deporte quita el pastillero»
Natación, tiro con arco, baloncesto, petanca, futbolín humano... son algunas de las pruebas. FOTOS: C. DEPORTES
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Ecologistas lleva el
Prado a Chamizo
Los ecologistas han deci-
dido suspender las movi-
lizacionesquedesdehace
diez semanas llevan a ca-
boparaprotestarporlata-
la de árboles en los jardi-
nesdelPradoyllevarelca-
so al Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo.

Simulación virtual
para los celíacos
SeponeenmarchaelPro-
yecto Ecelia, iniciativa
centrada en la aplicación

detécnicasdesimulación
virtual para analizar los
problemascotidianosque
surgen en la familia por
la convivencia con enfer-
mos celíacos.

Tres años por tratar
de matar a su mujer
Elfiscalharebajadosupe-
tición de condena de 11
años y 7 meses de cárcel
a3añosy2mesesparaun
hombre que trató de ma-
tar a su esposa de una cu-
chillada en el pecho y la
amenazó y degradó.

SEGUNDOS

En el centro organiza diversidad de actividades todas las semanas del
año, entre ellas un taller de radio que emite en la barriada (arriba). FAD

Cae una importante red de tráfico ilegal de armas en Se-
villa. Con la Operación Silverio, la Brigada Judicial de la Po-
licía ha desmantelado una organización que introducía en
el mercado negro armas procedentes de Portugal. Se
han intervenido 33 armas de fuego, dinero y droga. Hay
seis detenidos, tres de ellos están en prisión. FOTO: EFE

Armas en el mercado negro

Cambiando
las Tres Mil
desde el aula
El colegio Andalucía forma desde hace
seis años a alumnos y a padres para
cambiar la realidad de esta barriada

JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Hace seis años, la plantilla del
colegio Andalucía (en lasTres
MilViviendas)cambiabacada
curso, las agresiones a docen-
tes eran habituales y el absen-
tismo escolar superaba el
60%. Ahora, sus alumnos (ca-
si 300 niños de 3 a 12 años, el
80% de etnia gitana) y sus fa-
milias ven el centro como un
miembrodesufamiliayelab-
sentismo se ha reducido a un
30%, según explica Eduardo
Barrera, director del centro.

«Los profesores decidimos
que o cambiábamos la situa-
ción o tirábamos la toalla»,
agrega. Desde entonces, han
luchado para que el colegio
sea una «comunidad de
aprendizaje», donde se for-
man padres e hijos para
«transformar la sociedad
que nos rodea», acabar con
la violencia y mejorar los re-
sultados de sus estudiantes.

El colegio sólo cierra 15
días al año (la segunda quin-
cena de agosto). Siempre tie-

neactividadesy«hayjornadas
de puertas abiertas todos lo
días», mantiene Barrera.

«No existe ningún tema ta-
bú», dice. Se habla de higiene,
alimentación y conductas de
riesgo en las aulas, donde ya
hay padres que «se alfabeti-
zan» junto a sus hijos.

Esta labor le ha valido al
colegio el Premio a la Acción
Magistral de 2008 de la Fun-
dación de Ayuda contra la
Drogadicción.

Quieren ir a la
Universidad

Los profesores están orgullo-
sos de su labor. Ya hay varias
promociones en las que ha ha-
bido alumnos que han cursado
Secundaria y se plantean se-
guir estudiando. «Entre ellos
había antes un 0% de perspec-
tivas de acudir a la Universi-
dad. Ahora, hay cuatro ex
alumnos de este centro que ya
piensan en hacer Bachillera-
to y en ser universitarios».
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PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

Llevarán al Pleno el
colegio de su barrio
ElAMPAdelcolegioJoséSe-
bastiánBandarán,enBella-
vista, llevaráalpróximoPle-
nomunicipaltodaslasdefi-
cienciasquetieneelcentro.
Además, seguirán toda la
semana concentrándose a
la puertas del centro.

Cultura en El Tardón
El Ayuntamiento asegura
que el proyecto para levan-
tarunespacioculturalenEl
Tardón para crear una es-
cuela de baile con Matilde
Coralyunespacioescénico
conVientro Sur Teatro está
ya en proceso de delimita-
cióndelossuelosdondeirá.

El rey de bastos
pasea por Sevilla
Unaréplicaatamañonatu-
ral del rey de bastos se pa-
seará hoy por las calles de
Sevillaparapromocionarel
juego del mus y animar a
participarenel IIICampeo-
nato de Muuuus que se or-
ganiza en 29 ciudades.

Bolardos torcidos en Vera-Cruz
Los bolardos que hay en la calle Jesús de la Vera-Cruz, aparte de ser antiquísimos y es-
tar oxidados, están tan torcidos que cuesta esquivarlos para andar por la acera. Este de-
talle de descuido unido a la practicada y prohibida costumbre de aparcar los coches
subidos a la acera, obliga al peatón a andar por el centro de la calle. FOTO: J. R.

SEGUNDOS

Convocan un concurso de
grafitisparajóvenesconelle-
ma «Tabaco o Libertad» �
Según los últimos datos de la
Organización Mundial de la
Salud, el 67% de los jóvenes
españoles fuma y un 46% de
chicos de 14 a 18 años ha pro-
bado ya el tabaco. Para hacer
disminuirestascifraspreocu-
pantes el Ayuntamiento y la
Delegación Provincial de Sa-
ludconvocanunconcursode
grafitis con el lema Tabaco o
Libertad,dentrodelaCampa-

ña de Prevención del Taba-
quismo Juvenil. «Igual que el
grafiti está de moda, quere-
mos transmitir la idea de que
lo que está de moda es no fu-
mar, que el que liga más es el
quenofuma,elqueeslibrees
el no fumador», explican des-
de Salud. La Alameda de Hér-
cules será el escenario del
concurso,el15denoviembre.
Los interesados pueden ins-
cribirse hasta el día 27 en es-
cribesinhumo@juntadeanda-
lucia.es y 954 590 300. M. F.

Cambia el cigarro por el ‘spray’
Los famosos grafitis que adornan la entrada al puente del Cristo de la Expiración. M.F.

Los carriles-bici de
Sevilla tienen más de
veinte puntos negros
Siete de ellos no tienen solución constructiva y se regularán con
señales de tráfico.Hay otros 14 defectos que tienen que arreglar

R. S.
20 MINUTOS

Son ya 80.000 usos diarios los
queregistralaredde77kmde
carriles-bici de la ciudad, pe-
ro no todos son seguros para
circular.Baches,grietas,estre-
chamientos... Estas vías tie-
nen más de una veintena de
puntos negros, según los da-
tosdeInfraestructurasparala
Sostenibilidad.

De hecho, para siete de
ellos no hay solución cons-
tructiva posible porque son
inconvenientesestructurales.
Uno de los más peligrosos es-
táenlaRondaHistóricajunto
a la iglesia de San Hermene-
gildo.Elcarril-biciseestrecha
tanto que sólo permite el pa-
so de una bicicleta y, además,
tienequecompartirseconlos
peatones.

La delegación está habili-
tandoseñalesdetráfico(stop,
cedaelpaso,semáforos,espe-
jos..) como única solución
para mitigar estas zonas con-
flictivas.Eselcasotambiénde
los puentes, donde la acera
tiene que ser compartida en-
tre peatones y ciclistas, o en
Marqués de Pickman, donde
el carril pasa por detrás de las
paradas del autobús.

También hay otros tramos
peligrosos donde el carril-bi-
ci pasa junto a las puertas de
colegios. Mediante señaliza-
ciones se intentará evitar en-
contronazosentrepeatonesy
ciclistas.Asíocurre,porejem-
plo,enlaRondaHistóricacon
elcolegioPabloVIo enelcen-
tro educativo que hay en la
Avda. la Revoltosa.

No son los únicos puntos
críticos. Hay otras 14 zonas
(según contabiliza el Ayun-
tamiento) donde se han de-
tectadodefectosdeconstruc-
ción: baches, grietas, zanjas
y charcos. En Eduardo Dato

hay zanjas a lo largo de unos
tresmetrosdecarrilquetiene
que arreglar Emasesa.

En la vía ciclista de Torre-
blanca se han abierto grietas,
en Amate existe un poste de
luz en mitad del carril y aho-
ra el Ayuntamiento estudia
trasladarlo.Seríalamismaso-
lución para la farola que se ha
quedado en medio de la vía
del puente que cruza la SE-30
en la Avda. la Revoltosa. A es-
tos obstáculos se le unen los
árbolesque,paranotalarloso
trasplantarlos, han quedado
enmediodelasvías,sobreto-
do en Triana.

Se está
notando

que las taba-
queras inten-
tan fomentar
el consumo de
tabaco entre
los jóvenes»
JUAN CARLOS ACEVEDO
Coordinador Deleg. Salud

Peatón y ciclista, en el estrechamiento de San Hermenegildo. C. E.
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La Junta salvará a las
empresas que estén
en peligro de quiebra
El Gobierno andaluz aprueba una línea de ayuda de 87 millones
para apoyar a las compañías con dificultades financieras

P. CRUZ
20 MINUTOS

Las enormes dificultades que
están teniendo muchas em-
presas a la hora de obtener
créditos por parte de las en-
tidades financieras hacen in-
viable la continuidad de una
parte del tejido productivo
andaluz. Con el fin de con-
trarrestar esta situación, el
Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó ayer un progra-
ma de ayudas a las compa-
ñías viables que están pasan-
do actualmente por dificul-
tades coyunturales. Este plan
contará con una dotación de
87 millones de euros, según
informa el Ejecutivo andaluz.

Estas subvenciones se di-
viden en dos tipos. Por un la-
do, están las ayudas de salva-
mento, cuyo objetivo princi-
pal es prestar a las firmas la
liquidez suficiente para ga-
rantizar su funcionamiento.
Dentro de esta clase de apo-
yo se encuentran préstamos
y avales para que los bancos
y las cajas de ahorros les con-

cedan los créditos, según de-
talla la Junta.

Por otro lado, están las
subvenciones de reestructu-
ración, a través de las que el
Gobierno autonómico pre-
tende que las empresas afec-
tadas por la crisis económica

puedan recuperar posicio-
nes en el mercado y sean
más competitivas. Con este
fin se han previsto ayudas a
fondo perdido y préstamos
con un tipo de interés infe-
rior al que hay en el mercado.

Compañías «en crisis»
Para poder acceder a estas
subvenciones, lasposiblesfir-
mas beneficiarias deben res-
ponder a la definición de
«empresas en crisis» fijada
porlaUniónEuropea.Dentro
de este tipo de compañías es-
tán aquellas que han sufrido
una caída considerable de su
volumen de negocio, aque-
llas que tienen un endeuda-
miento creciente o aquellas
que han perdido más de la
mitad de su capital o de sus
recursos propios.

El consejero de Innova-
ción, Ciencia y Empresa,
Francisco Vallejo, subraya
que se trata de una medida
«excepcional», puesto que
hasta el momento no se ha-
bía hecho nada igual.

En favor de las
discapacitadas
La Junta pondrá en mar-
cha un plan de apoyo a
las 400.000 mujeres dis-
capacitadas para evitar
que este colectivo sufra
ningún tipo de discrimi-
nación social.

Intentó atropellar
a su esposa
Hoy comienza el juicio
en la Audiencia Provin-
cial de Cádiz contra un
magrebí que presunta-
mente quiso matar a su

mujer atropellándola
con su coche en Villa-
martín (Cádiz). El fiscal
pide una pena de 10 años
de prisión para él.

Quieren negociar
UGT espera que la Junta
abra un proceso de nego-
ciación con las empresas
auxiliares afectadas por
el expediente de regula-
ción de empleo (ERE)
presentado por Santana
en Linares (Jaén) para
que los trabajadores no
se vean afectados.

SEGUNDOS

Un disfrute estelar sobre el Universo. Eso fue lo que
pudieron ver ayer numerosos menores cordobeses que
asistieron al planetario móvil de Antonio Becerra, en
el que se pueden ver imágenes de simulación estelar
con calidad y proyecciones a cielo completo. FOTO: M. R.

Una proyección estelar

Cerca del 60%
del cultivo
ecológico está
en Andalucía
El olivar acapara el 25% de
la producción ecológica.
La región tiene el 58,96% de
la superficie de cultivo eco-
lógico de España, con casi
600.000 hectáreas, y es la
primera en número de ope-
radores, con más de 7.500.

El director general de la
Producción Ecológica de la
Consejería de Agricultura,
José Román, señala que, de
entre los cultivos de pro-
ducción ecológica en An-

dalucía, el olivar supone el
25% de la superficie total
cultivada bajo esta produc-
ción y supone el 30% de la
producción agraria.

Huelvaeslaquemáshec-
táreas tiene de cultivos eco-
lógicos, con 123.125 hectá-
reas, seguida de Cádiz
(100.860),Sevilla(85.074,54),
Córdoba (85.421), Granada
(67.703), Jaén (53.398), Al-
mería (34.158) y Málaga
(33.002).

396
OPERADORES

deagriculturaecológica
habíaenEspañaen2001

frentealos20.171actuales

Más personal
en el SAE

El Consejo de Gobierno de la
Junta también aprobó ayer la
contratación de 725 personas
para las oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE). De
esta manera, la plantilla total
de estos puntos de atención al
público asciende a 2.613 em-
pleados. La Junta informa de
que el objetivo de esta medi-
da es reforzar los recursos del
SAE para atender la crecien-
te demanda de desempleados
y empresas. Además, se con-
tratará a 413 asesores, que se
encargarán de buscar nuevas
ofertas de trabajo en sectores
emergentes.
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� UN PERSONAJE

Raúl Castro, PRESIDENTE
DE CUBA. Ha invitado a su
homólogo español, José Luis
Rodríguez Zapatero, a visitar la
isla el próximo año. Será la
primera visita a Cuba de
Zapatero, que aceptó la
invitación.

� UN DATO

138
MUJERES DENUNCIARON SER
VÍCTIMAS DE TRATA de personas
en lo que va de año en España, de las
15.000 potenciales víctimas, según
datos de la Guardia Civil

� UNA FRASE

Comprendo que el PP
critique al Gobierno,

pero una cosa es hacer
crítica y otra hacer el tonto»

ALFONSO GUERRA
DIPUTADO DEL PSOE

� PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!
TOCA EL BANJO MIENTRAS LE
OPERAN. Un músico de EE UU tu-
vo que ser operado del cerebro pa-
ra acabar con unos temblores que
amenazaban su carrera. Para la in-

tervención, los médicos le mantuvieron
despierto, y tocando el banjo, para ase-
gurarse de que todo iba bien.

Recuperación en las
Bolsas del mundo
Las Bolsas europeas vol-
vieron a vivir ayer una se-
sión de recuperación tras
la pasada «semana ne-
gra». Los mercados asiáti-
cas se sumaron a la recu-
peración de la confianza
con importantes subidas,
como la del Nikkei japo-
nés, que subió un 14,15%.

El euríbor marca
de nuevo a la baja
El euríbor volvió a regis-
trar ayer su cota más ba-
ja del mes y marcó el

5,358%, casi siete centési-
mas menos que el lunes,
lo que hace que la media
mensualdeoctubreretro-
ceda hasta el 5,477%.

Los empleados de
Nissan protestan
Los empleados de Nissan
iniciarán este jueves los
actosdeprotestacontrael
ERE que afecta 1.680 tra-
bajadores con una mani-
festación convocada por
elcomitédeempresa,que
pedirá una entrevista con
el presidente de la Gene-
ralitat, José Montilla.

SEGUNDOS

Ganancias. La Bolsa española subió ayer el 2,70% y el Ibex
35 cerró en 10.224,50 puntos, impulsado por la aprobación de
planes anticrisis y medidas de apoyo al sector bancario.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

12,78 4,33
13,25 4,25
80,70 1,25
10,74 0,56
29,07 2,32

7,96 6,13
5,35 1,33
9,76 0,72
8,67 -3,67

10,93 6,12
19,21 -1,49
10,28 0,88

7,10 1,43
2,85 1,79

13,60 4,37
21,28 1,19
32,00 1,65
27,19 4,26

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

20,07 0,10
23,90 3,87
15,71 -1,07

2,78 4,51
6,39 4,24
1,41 1,44

27,90 -6,47
15,86 1,54

2,78 8,17
9,84 -2,86

31,22 0,32
17,57 3,23

9,52 -7,57
24,80 3,38

6,23 -2,66
15,73 4,10
17,00 0,83

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, propuso ayer al líder del PP, Mariano Rajoy,
avanzar en el Pacto de Toledo, firmado en 1995 para
mejorarlaSeguridadSocialyelsistemadepensiones,
y que el presidente pretende convocar antes de 15
días. Durante la reunión de ayer también le ofreció
crearunaMesadeReformasEstructuralesentreelGo-
biernoyelPP. Zapateroseñalótraslareuniónqueellí-
derpopularaceptóambasofertasyanuncióqueseha
comprometido con Rajoy a informarle, antes de su
aprobación, de las normas que desarrollen las medi-
das financieras excepcionales de los últimos días.

ZP negociará con Rajoy
reformas estructurales
y de la Seguridad Social

El año acabará con casi un
millón de casas a la venta
El‘stock’ sigue creciendo y no se corregirá hasta la segunda mitad de
2009. La vivienda se ha abaratado de media un 5,9% desde el mes de enero

DAVID ROJO
20 MINUTOS

Cuando acabe el año 2008 el
stock inmobiliario podría si-
tuarse entre las 920.000 y las
930.000 viviendas. Las cifras,
correspondientes al pronós-
tico que hace la sociedad de
tasacionesTinsa, son el resul-
tado de la previsión de obras
en marcha y de las ventas de
los últimos meses.

En el tercer trimestre, la ci-
fra de viviendas en venta al-
canzó las 680.000, frente a las
570.000 que había al final del
segundo. El problema es que
ahora se están concluyendo
las obras que se iniciaron an-
tes del parón del sector. Por
esoTinsa no prevé que cese la
acumulación de stock hasta
mediados de 2009, cuando se
notará la disminución en el
inicio de obra que se vive
ahora mismo.

Precios a la baja
Los motivos el parón del sec-
tor son los ya conocidos: los
problemas en la concesión
de hipotecas, las continuas
subidas del euríbor y, como
consecuencia, de los intere-
ses, los agobios económicos
de los potenciales compra-
dores, las expectativas de una
bajada de precios, etc.

Facua tiene claro que el
problema está en las hipo-
tecas, a las que, según esta
asociación de consumidores,
están aplicando ahora lo que
antes decían que aplicaban,
aunque no era cierto: que no
se daban por encima de un
porcentaje determinado, que
se comprobaba si se tenía
otro préstamo, que se mira-
ba el tipo de contrato del
comprador, que se hacían ta-
saciones ajustadas...

El resultado es una bajada
de precios generalizada. Res-
pecto a septiembre de 2007,
el descenso es del 4,9%. Pe-
ro si se tiene en cuenta que
en el cuarto trimestre del año
pasado aún subieron los pre-
cios, se percibe un abarata-
miento del 5,9% desde enero.

En los últimos doce me-
ses, la vivienda usada cayó
el doble (un 7%) de lo que lo
hizo la vivienda libre nueva
(un 3,5%). Donde más cayó el
precio fue en las áreas metro-
politanas (8,8%), seguido de
la costa mediterránea (8,1%),
grandes ciudades (6,5%), las
islas (4,4%) y el resto (4,2%).

José Llorente Mayoral.Vende su casa.

«LAS HIPOTECASTIENEN
TODO PARALIZADO»

Llevo tres meses vendiendo mi piso porque me trasladé a
uno que me quedaba más cerca de la oficina. El tema de
las hipotecas lo tiene todo paralizado. No las dan y así no
se puede. Yo lo he bajado de precio, de 330.000 a 280.000
euros, pero ese no es el problema. Viene gente a verlo
pero a unos no les dan la hipoteca, a otros se la dan por
menos de lo que pido... De momento no me urge (tengo
para dos años), pero cuanto antes me lo quite, mejor.

LO QUE CUESTA VENDER

El IPC baja hasta
el 4,5% interanual
La bajada del precio del petró-
leo y de algunos alimentos co-
mo la leche, el pan o el pollo
hizo que la tasa interanual del
IPC se redujese cuatro déci-
mas en septiembre, por se-
gundo mes consecutivo, y se
situase en el 4,5%. La inflación
subyacente, que excluye del
índice general los precios de
los carburantes y los alimen-
tos frescos, disminuyó una dé-
cima en septiembre en tasa
interanual y se situó en el
3,4%, según los datos del INE .

20minutos.es Participa en la encuesta de nuestra web: ¿Estarías dispuesto a comprarte ahora un piso?

El precio de
los alquileres
sube un 4,3%
en Andalucía
La subida es igual a la me-
dia nacional. Los propieta-
rios de pisos en alquiler
también sufren la crisis y
cada vez aprietan más a sus
inquilinos con subidas de la
mensualidad. De este mo-
do, el pasado mes de sep-
tiembre el precio de los al-
quileres en la Comunidad
andaluza subió un 4,3%
respecto a septiembre de
2007, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

La subida experimenta-
da en Andalucía es igual a
la media nacional. Aun así,
este incremento está dos
décimas por debajo del Ín-
dice de Precios de Consu-
mo (IPC) general, fijado en
el 4,5% en tasa interanual.

Por último, hay que des-
tacar que los precios de los
alquileres aumentaron un
0,4% en términos inter-
mensuales (de agosto a
septiembre) durante el pa-
sado mes en Andalucía,
mientras que en lo que va
de año, es decir, de enero a
septiembre, el valor de los
alquileres se ha incremen-
tado un 3,2%. D. J.

4,5
POR CIENTO

han subido los precios de
conservación de la vi-

vienda en lo que va de año

Se destinarán 250.000 mi-
llones de dólares provenien-
tes del‘plan Bush’.Losplanes
derescatequeincluyenlapo-
sible compra de acciones de
los bancos en riesgo han cru-
zado el charco y llegado a Es-

tados Unidos. Allí, el Gobier-
no invertirá unos 250.000 mi-
llones de dólares en la adqui-
sición de acciones en bancos
privados para fortalecer la
confianza del público en el
sistema financiero, según in-
formaron ayer el Tesoro y la
Reserva Federal.

El secretario del Tesoro,
Henry Paulson, calificó las
medidas como «pasos deci-
sivosparaprotegeralaecono-
mía de Estados Unidos».

Poco antes, el presidente,
GeorgeW.Bush,anunció des-
de la Casa Blanca que su Ad-
ministración usará una por-
ción del programa de auxilio
financiero por 700.000 millo-
nes de dólares para adquirir
acciones en los bancos.

Los EE UU siguen así la es-
tela de los países europeos:
Francia destinará 40.000 mi-
llones de euros a este fin; Ale-
mania, 100.000 millones; y
Austria, 15.000 millones.

EE UU nacionaliza parte
de la banca para que
vuelva a dar créditos

25.000
MILLONES

de dólares será la cuantía
máxima que podrá
percibir cada banco
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LaGuardiaCivilprác-
ticamente ha descar-
tado la relación del
violadorenseriedete-
nido el sábado en Las
Palmasconladesapa-
ricióndelpequeñoYe-
remi.Sesigueinvesti-
gando su nexo con la
desaparición de Sara
Morales. El detenido
podría estar implica-
do en una treintena
de agresiones sexua-
les cometidas en Ca-
narias en los últimos
ocho años. El juez
prorrogó ayer su pri-
sión dos días más.

Sin relación
con el ‘caso
Yeremi’

‘Doctrina Parot’
para Miguel Ricart
La Fiscalía ha pedido
que se aplique a Mi-
guelRicart,únicocon-
denadoporelasesina-
to de las tres niñas de
Alcàsser, la ‘doctrina
Parot’ para que no sal-
ga de prisión en 2011,
sino en 2023. Consiste
enaplicarlasredencio-
nes sobre cada una de
las condenas y no so-
bre la pena refundida.

Si aparcas en
una plaza para
minusválidos,
2 puntos menos
Ahora tiene una sanción
máximade90euros.LaCo-
misión de Políticas Integra-
les de Discapacidad del
Congreso de los Diputados
aprobó ayer por unanimi-
dad una proposición no de
ley de IU-ER-ICV en la que
se insta al Gobierno a refor-
marlanormaparaqueeles-
tacionamientoenunaplaza
reservada para personas
con discapacidad conlleve
una pérdida de dos puntos
en el carné de conducir.

Aparcar en los carriles
bus y en lugares peligrosos
que dificultan la circulación
se considera falta grave y se
sanciona con la retirada de
dos puntos, por lo que esta
proposición no de ley pre-
tende que ocurra lo mismo
con el estacionamiento en
plazas reservadas para mi-
nusválidos.Enlaactualidad,
dejar el coche en una plaza
para minusválidos es una
faltaleveysemultaconhas-
ta 90 euros.

El portavoz de ICV, Joan
Herrera, defendió la propo-
sición no de ley porque las
personas con discapacidad
que tienen que estacionar
en otro lado que no es el su-
yo «se juegan la vida en mu-
choscasos»yportantoafec-
ta a su seguridad vial.

Un padre será
expulsado a su
país aunque su
hija es española
Un boliviano sin documentación exige
que se le permita la residencia aquí. Puede
ser repatriado en cualquier momento

ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Verónica cumplió ayer su pri-
mer añito. Si no cambian las
cosas, deberá celebrar el pró-
ximo aniversario en Bolivia
para estar acompañada de su
padre. Ramiro Perales, de 34
años, está en el centro de in-
ternamientodeBarcelona.Un
juez ha ordenado su expul-
sión a pesar de queVerónica,
su hija, es española.

Ambospadres,Ramiro(34
años) y Leidy (26), se encuen-
tran en situación irregular. A
pesar de ello, están empadro-
nados desde junio de 2006.
Han tenido que ganarse la vi-
daenlaeconomíasumergida.

En un control de los
Mossos d’Esquadra en abril,
Ramiro no pudo identificar-
se. El 29 de septiembre, con
una orden de expulsión firme
y basándose en la Ley de Ex-
tranjería, lo volvieron a coger.

Esta vez, al día siguiente se
ordenó que ingresara en un
centro de internamiento de
extranjeros, «un Guantána-
mo en pequeño», según SOS
Racismo. «Cuando haya un
avión disponible puede irse»,
alertó ayer la abogada de la
pareja, Joana Londoño.

Apurando los
últimos ahorros

Sin trabajo porque está cuidan-
dodeVerónica,Leidycomecon
lo que recibe de Cáritas. No tie-
ne ingresos porque su marido
está recluido, de manera que
debe exprimir los ahorros pa-
ra pagar los 340 euros mensua-
les del alquiler, la guardería...
«Estoy muy triste. No puedo
dormir bien. Vivo atemoriza-
da», explica, mientras asume
que los que entran a ese centro
«es muy raro que salgan».

La defensa ya ha recurri-
dodosveces.Sostienequehay
jurisprudencia que les da la
razón: no se puede expulsar
a una persona cuando tiene
unhijoespañol,comoeselca-
so.Tienenderechoaresidiren
España. El juez justifica la de-
cisión en que no está arraiga-

do, pero la asociación que
agrupaaloslatinosenCatalu-
ña le rebate: «Tiene una hija,
unaofertalaboral,unalquiler
y está a punto de llegar a los
tres años en España». Piden
que sólo pague 400 euros por
falta administrativa y que se
anule la repatriación.

Verónica y su madre, ayer, en el centro de Barcelona. EROS ALBARRÁN
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Primer bebé que nace en
España para salvar una vida
A Javier le han
liberado de una
anemia hereditaria
y la sangre de su
cordón umbilical
servirá para curar
a su hermano

JUAN JAVIER RÍOS
20 MINUTOS

Un héroe desde su naci-
miento y con dos vidas bajo
el brazo. Así es Javier, el pri-
mer bebé-medicamento es-
pañol que ha nacido con la
misión de salvar a su herma-
no Andrés de seis años,
aquejado de beta-talasemia
major (una grave anemia
congénita y hereditaria).

No es consciente de ello,
pero Javier es la encarnación
de un milagro para su pe-
queño hermano porque só-
lo él tiene la fórmula para cu-
rarle de esta dolencia.

Para ello, sus progenito-
res, Soledad Puertas y Andrés
Mariscal, aceptaron la técni-
ca del diagnóstico genético
preimplantatorio, que per-
mite comprobar si un em-
brión está sano o no antes de
ser transferido al útero ma-
terno. Así, puede ofrecer a su
hermano una esperanza pa-
ra la vida, porque, al tener un
perfil de histocompatibilidad
(HLA) idéntico, la sangre de
su cordón umbilical servirá
para realizarle un trasplante
de médula ósea que le per-
mita empezar a fabricar cé-
lulas sanguíneas sin ese mal.

Deseo de conocerlo
Con tan buenas noticias, son
evidentes las ganas que An-
drés tiene de conocer al bebé
que nació el domingo en el
hospital Virgen del Rocío de
Sevilla. Los padres aseguran
que su hijo «está deseando
verlo», ya que «no sólo es su
hermano pequeño, sino que
además es consciente de que
puede salvarle la vida».

Javier ya ha marcado un
hito en la historia de la medi-
cina española, que se acre-
centará dentro de un máxi-
mo de dos meses, cuando los

facultativos sanitarios some-
tan al afectado al trasplante.
Los resultados se prevén po-
sitivos porque la compatibi-
lidad entre ambos permite
asegurar que las posibilida-
des de que no lo rechace se
sitúan entre el 70 y el 90%, se-
gún el director de la Unidad
de Genética, Reproducción y

Medicina Fetal del hospital
sevillano, Guillermo Antiño-
lo, y el jefe del Servicio de He-
matología del mismo centro,
Álvaro Urbano.

Combinación perfecta
La combinación que se ha
dado en este caso es prácti-
camente perfecta, porque la

única solución que ofrece la
medicina actualmente para
curar este trastorno es el tras-
plante de médula ósea con
un perfil de compatibilidad
del 100%, algo que es «poco
menos que imposible», se-
gún Antiñolo, pero que sí se
ha dado ahora.

Con todo, detrás de esta
nueva noticia esperanzado-
ra se encuentra el trabajo de
31 profesionales médicos y
14 investigadores del Virgen
del Rocío, que se han dedica-
do a ello los últimos 15 me-
ses.Y es que bien vale la pena
todo el esfuerzo dedicado a
este gaditano de seis años
cuyo horizonte vital ha me-
jorado muy notablemente.

La investigación apunta a un
caso de violencia machista.
Los cadáveres de un ex guar-
dia civil de 51 años y de su
mujer, de 41, fueron halla-
dos ayer con signos de vio-
lencia en un cortijo de Mo-
tril (Granada).

La investigación ha reve-
lado que el hombre propi-

nó presuntamente cuatro
cortes profundos con una
herramienta eléctrica a su
mujer, Rosario G. R., antes
de suicidarse, y que ambos
murieron desangrados.

Los agentes de la Brigada
de la Policía Judicial del
Cuerpo Nacional de Policía
descartaron ayer la partici-

pación de una tercera perso-
na en el asesinato y apuntan
a un nuevo caso de violencia
machista. De hecho, el ex
guardia civil fallecido, Ma-
nuel H. M., que había sufri-
do varias bajas por depre-
sión en su historial laboral,
tenía una denuncia por ma-
los tratos en Almería.

Los cuerpos de los falle-
cidos fueron trasladados
ayer al Instituto de Medicina
Legal de Granada, donde se
les practicará la autopsia pa-
ra intentar aclarar qué ocu-
rrió en el cortijo de Motril.

Hallan los cadáveres
de un ex guardia civil y
de su mujer en Granada

Beber mucho
alcohol atrofia
el cerebro
Afecta más a las mujeres. Un
grupo de científicos del We-
llesley College en Massachu-
setts (EE UU) ha revelado que
cuanto más alcohol consume
una persona más se encoge
su cerebro. El estudio desvela
que la tendencia es más pro-
nunciada en las mujeres que
en los hombres. Esto podría
deberse a su mayor sensibi-
lidad a los efectos del alcohol.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
recurriráantesdeldía24lasentenciadelTribunalSu-
premo (TS) que exime a la Iglesia de cancelar los da-
tos personales de los libros de bautismo, ya que cree
que se está vulnerando el derecho de las personas a
protegersusdatospersonales.ElTSanulóunasenten-
cia de la Audiencia Nacional que consideraba los
librosdebautismoficherosdedatos,yunaresolución
delaAEPDqueobligabaaanotarenellibrodebautis-
mo la solicitud de dejar la Iglesia si una persona lo
pedía.Siesterecursonoprospera,interpondránunre-
curso de amparo ante el Constitucional.

Protección de Datos
recurrirá la sentencia
sobre la apostasía

Nuevo juicio contra
el agresor de Neira
UnajuezadeAranjuezde-
cidió ayer abrir juicio oral
contraAntonioPuertapor
undelitodemaltratocon-
tra su pareja, la mujer que
intentódefenderelprofe-
sorJesúsNeira.Trasevitar
el ataque machista, Puer-
ta agredió a Neira. La víc-
tima sigue en estado muy
grave, aunque ha salido
del coma.

Usaba ácido para
‘asaltar’ tragaperras
Los Mossos han deteni-
do en Barcelona a un ciu-
dadano chino de 30 años
acusadode‘asaltar’varias
tragaperras echando áci-
do corrosivo sobre la má-
quina para provocar un
cortocircuitoyganargran
cantidad de dinero.

Un indígena muerto y
30 heridos en una
protesta en Colombia
Unos 7.000 indígenas co-
lombianos se enfrentaron
ayer a la policía en una
protesta por sus derechos
que, al cierre de esta edi-
ción (01.30 h), había de-
jadounmuertoporherida

de bala, 23 heridos y 4 de-
saparecidos,segúnelCon-
sejoRegionalIndígenadel
Cauca. Los aborígenes
bloquearonypusieronex-
plosivos en la carretera
Panamericana,alsuroeste
del país.

Garzón y la
memoria histórica
EljuezdelaAudienciaNa-
cional Baltasar Garzón ha
decidido demorar el auto
en el que decidirá sobre
si es competente o no pa-
ra investigar los crímenes
delaGuerraCivilyel fran-
quismotraslasdenuncias
de 22 asociaciones de la
memoriahistórica.LaFis-
calía alega que Garzón no
es competente.

Insultos convertidos
en halagos por
orden del juez
UnjovendeGranadahasi-
do condenado a reescri-
bir«enpositivo»lacanción
que hizo contra los profe-
sores de su instituto y que
posteriormente colgó en
Internet.Deberáconvertir
enhalagoslosinsultosque
realizó, como «cabezón»,
«calvo» y «zorongo».

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

20minutos.es Participa en la encuesta de nuestra web: ¿Tendrías un hijo tratado genéticamente?

Fecundación in vitro

Se realiza una 
fecundación 'in vitro' y 

se obtienen varios 
embriones

1

Examen genético
2

Se extraen 
células de los 
embriones para 
examinarlos. Se 
comprueba que 
no son portadores de 
ninguna enfermedad y 
son compatibles con su 
hermano

Se seleccionan los 
embriones sanos y 

compatibles y se 
implantan en la madre. 
El bebé nace libre de la 

enfermedad

Nacimiento
3

Trasplante
4

Óvulos
Espermatozoides

Fu
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTATORIO

Las células madre 
procedentes del cordón 

umbilical del bebé servirán 
para realizar un trasplante 

que podría curar a su 
hermano

Los padres (Javier Mariscal y Soledad Puertas), con Javier en brazos en la habitación del hospital. EFE

En Inglaterra
nació otro en 2003
Javier no es el primer bebé-
medicamento del mundo ya
que a mediados de 2003 una
pareja británica utilizó esta
técnica con la intención de te-
ner un hijo que pudiese curar
a su otro vástago: Charlie, de
cuatro años y aquejado de una
forma rara de anemia. En con-
creto, el primer bebé-medica-
mento vino al mundo en la ciu-
dad de Sheffield (Inglaterra)
como resultado de una fecun-
dación in vitro y un diagnós-
tico preimplante (DPI) realiza-
dos en Estados Unidos porque
estaba prohibido efectuarlo
en Gran Bretaña.
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El juez del ‘caso Mari
Luz’ acusa al fiscal de
inventarse su sanción
Alega que el caso no era urgente y vuelve a culpar a su secretaria.
Ha enviado al CGPJ un escrito defendiendo su inocencia

R. A.
20 MINUTOS

El juez RafaelTirado está dis-
puesto a llegar hasta el final
para eximirse de responsabi-
lidad en el caso Mari Luz. El
magistrado envió ayer un es-
crito de 40 páginas al Poder
Judicial (el órgano de control
de los jueces) acusando a la
Fiscalía de inventarse su san-
ción, y a su secretaria, Juana
Gálvez, de «inactividad».

Tirado estuvo dos años y
dos meses sin ejecutar una
sentencia de prisión contra
Santiago delValle, lo que per-
mitió que éste estuviera en li-
bertad y presuntamente ma-
tase a la niña Mari Luz. Por
prorrogar esta ejecución, el
CGPJ le ha impuesto una
multade1.500€,sanciónque
hasidorecurridaporlaFisca-
lía, que ha pedido que se le
suspendatresañospor«desa-
tenciónyretrasoinjustificado
en la resolución de causas».

Tiradodefiendesuinocen-
cia.AseguraquelaFiscalíaha
creado «de la nada» su san-

ción, ya que él no tiene «res-
ponsabilidaddisciplinariaal-
guna». Afirma además que el
fiscal«hacejuiciosdevalorsin
fundamento» y que el expe-
diente de Del Valle no exigía
un trato preferente y urgen-
te. En cuanto a su sanción de

1.500 €, que Tirado también
ha recurido ya que no quiere
pagar,elmagistradoalegaque
«por mucho que se intenten
forzarseríaimposibleencon-
trar un precedente de estas
características en las resolu-
ciones del CGPJ y en la juris-
prudencia del Supremo».

La secretaria lo retrasó
Tiradotambiénculpaasuse-
cretaria de «inactividad» res-
pecto a la ejecución de la
condena. El juez argumenta
que él dictó una providencia
en enero de 2006 en la que
acordó la ejecución de la pe-
na contra DelValle, pero que
siéstanollegóahacerseefec-
tiva hasta marzo de 2008 fue
porsusecretaria,queyahasi-
do sancionada con dos años
sin empleo y sueldo.

Dinos...
... si te parece excesiva o no
la sanción al juez Tirado
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:
zona20@20minutos.es
O ENTRA EN...20minutos.es

Bermejo critica la
multa de 1.500 €

ElGobiernovolvióayeraexpre-
sar su malestar por lo que con-
sidera una sanción insuficien-
te contra Tirado (los 1.500 eu-
ros). El ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
aseguró que esa multa no fue
adoptada por «todos los jue-
ces», sino por «la mayoría con-
servadora del CGPJ». Bermejo
considera «enormemente es-
casa» la respuesta a la negli-
gencia del juez Tirado y recor-
dó que esa multa fue impuesta
por esa mayoría conservadora
que, además, «pertenece a la
mismaasociacióndelaquefue
dirigente el juez Tirado».

Ceuta controla el vertido de fuel
Ceuta consiguió ayer controlar una mancha de más de 700 metros de longitud de fuel que ha
aparecido frente a sus costas procedentes del buque liberiano Fedra, encallado en Gibraltar (fo-
to) por el temporal. El vertido ha obligado el cierre del puerto de Algeciras. FOTO: ÁNGEL BRIOSO

FLASH
Estado de emergen-
cia en California �
California está en estado
de emergencia tras dos
incendios que han
causado ya dos muertos y
han arrasado casi 4.000
hectáreas.

Turista espacial, en
órbita � La cápsula
espacial rusa que trans-
portaba al sexto turista
espacial se acopló ayer con
éxito a la Estación Espacial
Internacional (EEI).

Sanidad lleva a McCain y
Obama el modelo español
Expectación ante el último
debate entre los candidatos.
El ministro de Sanidad, Ber-
nat Soria, se reunirá el vier-
nes en Washington con ase-
sores de los candidatos a la
Casa Blanca Barak Obama y
John MacCain para explicar-
les el modelo sanitario es-
pañol en clave de eficiencia
económica, «ya que consi-
gue mejores indicadores de
salud que EE UU con una in-

versión tres veces menor»,
señaló el ministro.

Por otra parte, los candi-
datos a la presidencia de Es-
tados Unidos celebrarán es-
ta noche (02.45 hora espa-
ñola) su tercer y último
debate antes de las eleccio-
nes. Como en anteriores
ocasiones se espera que la
crisis económica centre este
cara a cara definitivo entre
Obama y McCain.

20minutos.es Entra en nuestra web para ver
todas las fotos del vertido.
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FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

La UEFA, el máximo organis-
mo del fútbol europeo, tiró
ayer lapiedrayluegoescondió
la mano. Primero sancionó al
Atlético de Madrid con el cie-
rre delVicente Calderón los si-
guientes dos partidos de
Champions –más un tercero
condicionado al buen com-
portamientosdurantelospró-
ximos cinco años– por los gra-
ves incidentes ocurridos en la
segunda jornada de la compe-
tición continental ante el
Olympique de Marsella.

Y más tarde echó la culpa
de su decisión a la Policía Na-
cional: «La comisión de disci-
plina ha dictaminado que los
incidentes fueron provocados
porlaPolicíaespañolasinnin-

guna razón», manifestó ayer el
director de Comunicación de
la UEFA,William Gaillard.

Además,elorganismomul-
tó con 150.000 euros al Atlé-
tico y castigó a su técnico, Ja-
vier Aguirre, con dos partidos
por unos presuntos insultos
al jugador del OlympiqueVal-
buena.

La sanción estableció tam-
bién que el Atlético deberá ju-
gar, al menos, a 300 km de Ma-
drid ante el Liverpool (el día
22), lo que supondría el regre-
so de Torres al Vicente Calde-
rón,yelPSV(26denoviembre).

El club rojiblanco tiene de
plazo hasta las 12.00 horas del
viernes para presentar alega-
ciones. De no prosperar el re-
curso, Sevilla yValencia son las
alternativasquemanejaelAtlé-
tico para jugar la Champions.

«En la UEFA que no beban»
La reacción policial ante las
acusaciones de la UEFA fue de
absolutaindignación.Desdeel
Ministerio del Interior se cerró
filas en torno al cuerpo y se se-
ñaló en un comunicado que
«laactuacióndelosagentesfue
en todo momento correcta y
proporcionada».Sinembargo,
los sindicatos policiales no se
mordieron la lengua. «Es ver-
gonzoso e indignante lo de la

UEFA.Quedejenyadebebery
usen gafas. Lo único que hizo
la Policía fue defender a los
Steward (seguridad de UEFA)
ante las agresiones de los vio-
lentos», aseguró a 20 minutos
Alfredo Perdiguero, portavoz
delsindicatoUniónFederalde
Policía (UFP). Y añadió: «Los
francesesestabanhartosdeal-
cohol. Tengo vídeos y fotogra-
fíasquedemuestranquelaPo-
licíasólo hizo sutrabajo.Exigi-
mos una rectificación pública
de la UEFA».
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Fernando Alonso
«EN CHINA TODO ES POSIBLE»
�Tras su victoria en el GP de

Japón, el piloto
español llega al
circuito de China
lleno de moral.
«Aquí es posible
hasta la victoria».

Javier Gómez Noya
ACABARÁ COMO NÚMERO 1 �El
gallego está a dos meses de

coronarse como el
mejor triatleta del
mundo por
segundo año
consecutivo. Noya
lidera el ranking.

José Antonio Camacho
«VENGO CON ILUSIÓN DE SACAR
ESTO ADELANTE»
�El técnico José Antonio Camacho fue
presentado ayer como nuevo entrenador de
Osasuna: «Vengo con toda la ilusión del mundo
y creo que con trabajo Osasuna puede salir de
la zona baja».

Fernando Echávarri
PRIMER LÍDER ESPAÑOL �El
patrón del Telefónica Negro se

convirtió ayer en el
primer español en
liderar la Vuelta al
Mundo de Vela, de
de la que se disputa
la primera etapa.

SEGUNDOS

La selección espa-
ñola de fútbol sala
superó con nota su
último escollo en la
fase de clasificación
del Mundial de Bra-
sil. Ya estaba clasi-
ficada para las se-
mifinales, pero ne-
cesitaba sumar un
punto en su partido
ante Paraguay para
evitar en esa penúl-
tima ronda a Brasil.
Dicho y hecho, el
equipo de Venancio
López goleó a los
paraguayos (4-1)
con la actuación es-
telar de Fernandao,
autor de tres de los
cuatro goles. Maña-
na espera Italia en
semifinales, mien-
tras Brasil y Rusia
dirimirán la otra.

Italia, rival
en ‘semis’
del Mundial
de F. Sala

Cabeza de serie
en el sorteo
España parte como
cabeza de serie en el
sorteo del Europeo fe-
menino de balonces-
to, que se celebrará
hoy en Riga. En el ran-
king oficial, España es
segunda con 429 pun-
tos, superada sólo por
Rusia (923).

Orgulloso por
jugar la Copa
El presidente del Se-
villa, José María del
Nido, expresó su or-
gullo por la participa-
ción de su equipo en
la próxima edición
de la IV Copa de la
Paz, que por prime-
ra vez saldrá de Corea
para disputarse en
varias ciudades an-
daluzas y que se cele-
brará del 24 de julio
al 2 de agosto.

«Todos estamos
con el míster»
El centrocampista
del Betis Juan de
Dios Prados «Juan-
de» expresó ayer su
apoyo al técnico del
club, Paco Chapa-
rro, y declaró: «To-
dos estamos con el
‘míster’ y ni me
planteo que pueda
correr peligro».

Bélgica-España (20.45 h). La
selección española de fútbol
se medirá esta noche (20.45
horas;TVE1) en el estadio Rey
Balduino ante Bélgica en el
cuartopartidodeclasificación
para el Mundial 2010 de Su-
ráfrica correspondiente al
Grupo 5. España afrontará su
partido más comprometido
hasta la fecha, después de ha-
ber vencido a Armenia (4-0),
Bosnia (1-0) y Estonia (0-3).
Los belgas son segundos de

grupo y cuentan con Wesley
Sonck,elmáximogoleadorde
la fase de clasificación, con
cuatro tantos, junto aVilla. El
combinado nacional guarda
buenrecuerdodesuúltimavi-
sita a Bélgica, en octubre de
2005, cuando vencieron 0-2
graciasalaciertodeFernando
Torres. Para el choque, el se-
leccionadorVicente Del Bos-
que realizará dos cambios en
su equipo titular. Recupera-
ráaRaúlAlbiolenelcentrode

la defensa, en lugar de Juani-
to, y entrega el mando a Mar-
cos Senna, descansado tras
una rotación que permitió
premiar el esfuerzo de Xabi
Alonso. Así, España formará
deinicioconCasillas;Ramos,
Albiol, Puyol, Capdevila; Ca-
zorla, Marcos Senna, Xavi,
Iniesta;Villa y Torres.

Los sub-21 superan a Suiza
Por otra parte, la selección
sub-21 se clasificó para el Eu-
ropeo de la categoría que se
celebrará en Suecia (del 15 al
29 de junio) tras ganar ayer en
Lorca a Suiza por 3-1. El equi-
po que entrena Juan Ramón
López Caro fue capaz de re-
montar el 2-1 de la ida.

Del Bosque recupera
a Senna y Albiol para
medirse hoy a Bélgica

20minutos.es BÉLGICA-ESPAÑA (20.45 H), Sigue hoy en directo el partido.

Buen rollito de Iker y Torres
Era la foto más buscada. Fernando Torres e Iker Casillas
comparecieron ayer para aclarar que «no hay problema al-
guno», tras la declaración de Torres sobre la campaña
pro Casillas para ganar el Balón de Oro. FOTO: REUTERS

El Atlético y la Policía, culpables
La UEFAcerrará dos partidos el Calderón por los incidentes ante el Marsella

� ENRIQUE CEREZO
El presidente
del Atlético
confió «en
que la UEFA
no sea
partidista. El

Atlético-Liverpool se
jugará en el Calderón».

� F.TORRES
«Es la peor
noticia y más
inesperada
que podía
escuchar»,
señaló el

punta del Liverpool.

� RICK PARRY
El directivo del Liverpool

criticó la
decisión de
la UEFA:
«Tenemos ya
a 3.000
aficionados

preparados para despla-
zarse y acudir a Madrid».

� A. P. RUBALCABA
«Me voy a
permitir
mandarle
unos vídeos
completos a
este señor de

la UEFA», aseguró el
Ministro del Interior.

� PAPE DIOUF
El presidente
del Olympi-
que se sintió
«aliviado»
porque

«fuimos atacados por la
Policía española».

«ES LA PEOR NOTICIA»

La Policía cargó con dureza contra los aficionados franceses en el Atlético-Olympique de Champions. EFE

Platini quiere
mano dura

El francésMichelPlatini llevasó-
lo un año como presidente de
la UEFA y parece que ha decidi-
do ejercer su mandato con ma-
no dura. Le ha bastado con una
simple denuncia del Olympique
de Marsella, que llegó cuatro
días fuera de plazo, para impo-
nerle al Atlético una sanción
ejemplar. La UEFA dio más pe-
soal informedelequipogalo(en
elquesequejadel tratoasusse-
guidores y de gritos racistas a
sus jugadores) que al del árbitro
y al de su propio delegado, los
cuales dejaban bastante bien
al club rojiblanco.

20minutos.es
¿ES JUSTA LA SANCIÓN?
Entra en nuestra web y vota en
la encuesta.

150.000
EUROS

de multa deberá pagar
también el Atlético
por los incidentes
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Ejemplos de esperanza
para Seve Ballesteros
Grandes nombres del depor-
te, en concreto, Lance Arms-
trong y Alberto Contador, po-
drían servir como un espe-
ranzador impulso para el ex
golfistaSeverianoBallesteros,
en su lucha contra el cáncer,
ya que los dos superaron sus
enfermedades y continúan
con sus carreras deportivas.
Ballesterosestáalaesperadel
resultado de la biopsia que le
realizaronayerparasabersiel
tumor es benigno o invasivo,
y el tratamiento a seguir.

El ciclista estadounidense
vencióuncáncerdetestículos

con metástasis cerebral y lo
superóen1998,engranparte,
gracias a la quimioterapia.
Después ganó siete Tour.

Contador, que ha ganado
el Tour de 2007, el Giro y la
Vueltade2008,superóunca-
vernomacerebral(malforma-
ción con forma de una fram-
buesa) en 2004.

El ex portero Molina pudo
con un cáncer de testículos.

Dale ánimos a...
... Severiano Ballesteros
MÁNDALE UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
En el sentido de las agujas del reloj: Severiano Ballesteros, Lance
Armstrong, Alberto Contador y José Molina. JORGE PARIS / ARCHIVO

Nadal suda en su debut

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El número 1 del tenis mun-
dial, Rafa Nadal, comenzó
ayer su andadura en el Mas-
ters de Madrid, con una su-
frida victoria ante el letón Er-
nest Gulbis (7-5, 3-6 y 6-3), en
dos horas y 21 minutos. «Con
sus golpes, Gulbis me empu-
jaba para atrás, no me deja-
ba nunca bolas para atacar.
Menos mal que he sacado
bienenlosmomentosimpor-
tantes», dijo Rafa aliviado.

Elprimersetsedecidiócon
un rotura de servicio de Rafa
cuando la manga caminaba
hacia la muerte súbita. Sin
embargo, Gulbils, de 20 años
e hijo de un millonario petro-
lero, reaccionó a base de sa-
ques directos (siete en el se-
gundo set; 15 en total). Antes
del tercero, Nadal, que ha es-
tado casi un mes sin jugar, tu-
vo que recibir masajes en el
glúteo derecho, pero le bastó
otrobreakparaganar.Supró-
ximo rival, en octavos, será el
francés Richard Gasquet.

El resto de la jornada de-
jó malos resultados para los
tenistas españoles, excepto

para Marcel Granollers, que
venció al galo Mathieu (6-4
y 6-4). Hoy se medirá a otro
jugador francés, Tsonga.

Carlos Moyá perdió ante el
alemán Phillipp Kohlschrei-
ber (6-2 y 6-2) y Fernando
Verdasco frente al croata Ma-
rin Cilic (6-2 y 6-3).

El mallorquín derrota en tres sets y más de dos horas
al letón Gulbils en su estreno en el Masters de Madrid

Rafa Nadal celebra a gritos su primera victoria en el Masters de Madrid 2008. EMILIO NARANJO / EFE

Comienza el desfile de famosos
El estreno de Nadal en Madrid atrajo a los primeros famosos a los
palcos VIP del Madrid Arena. Por las gradas se vio al capitán del
Real Madrid, Raúl; al piloto de motos Fonsi Nieto, al director de ci-
nePedroAlmodóvar,acompañadopor laactrizCarmenMachi (Aí-
da), a las modelos Mar Saura y Mar Flores; al cantante David Bus-
tamante y al ex presidente del Gobierno, José María Aznar.

20minutos.es Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del Masters de Madrid.

La mala actuación
del piloto de Fórmula
1 Lewis Hamilton en
el circuito de Fuji,
donde no logró su-
mar un punto y tuvo
una salida nefasta,ha
provocado las críticas
desde su propio equi-
po, McLaren. El jefe
de motores de Merce-
des, Norbert Haug,
dijo que «Lewis es de-
masiado ardiente.
Cuando el semáforo
se puso en rojo, se le
nubló el cerebro».

«A Hamilton
se le nubló
el cerebro»

Basurko, casi
listo para zarpar
Unai Basurko y su
barco el Pakea
Bizkaia zarparán el
próximo 9 de noviem-
bre de Les Sables
d’Olonne (Francia)
para participar en la
Vendée Globe, la vuel-
ta al mundo en soli-
tario sin escalas.

Lance no ve
claro ir al Tour
El ciclista estadouni-
dense Lance Arms-

trong, tras anunciar
ayer su participación
en el próximo Giro de
Italia, asume que la
ronda italiana «po-
dría ser la única ca-
rrera por etapas de
tres semanas» que
disputaría en 2009,
«ya que todavía exis-
ten dudas sobre el
Tour de Francia».

20
AÑOS

cumple hoy el
Pamesa como

equipo de la ACB

SEGUNDOS

Marc Gasol
mejora los
números de su
hermano Pau
Lograeldoble-doblenacio-
nal más precoz en la NBA.
La estrella de la familia es el
hermano mayor, Pau Gasol,
quejuegaenLosÁngelesLa-
kers, pero el mediano, Marc
Gasol, superó ayer los nú-
merosdePaual lograreldo-
ble-doble más precoz de un
jugador español en la NBA.

En su cuarto partido con
la camiseta de los Memphis
Grizzlies, todavía en la pre-
temporada,Marcencestó14
puntos y cogió 10 rebotes,
y superó por diez días a Pau.
El hermano mayor lo logró
el23deoctubrede2001,con
12 puntos y 10 rebotes.

LosGrizzliessumaronsu
segundo victoria consecuti-
va ante los Indiana Pacers
(103-95),graciasalaaporta-
ción de Marc Gasol y a otro
novato, el escolta O.J.Mayo,
que anotó 26 puntos, con
seis triples incluidos. Ade-
más de los 14 puntos y los
diez rebotes, Gasol, dio cua-
tro asistencias, recuperó un
balón y puso un tapón.

El entrenador de los
Memphis, Marc Iavaroni, se
mostró contento con la
aportación de sus fichajes:
«Los nuevos valores que te-
nemos comienzan a sentir-
se integrados y cómodos
con el equipo».

Marc Gasol machaca la
canasta de los Pacers. EFE

20minutos.es

Entra en nuestra web y sigue
toda la actualidad de la NBA
y la ACB en nuestro especial.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20sevilla@20minutos.es
Por fax a 954 500 542. Por correo a Plaza del Duque,1.3.º 4; 41002
Sevilla.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.

Como funcionaria de prisiones, sólo puedo decir que
somos un país muy atrasado. En otros países hay
millones de personas sujetas a vigilancia electrónica.
Aquí, en España, apenas mil. Un preso cuesta mensual-
mente como un alto funcionario. No se puede luchar
contra la masificación carcelaria esperando que se
cometan menos delitos. EMR.

Me pregunto a cuántos de los que señalan a los inmigran-
tes en general les gustaría que los tacharan de delincuen-
tes si tuviesen que emigrar a otros países por razones de
necesidad. Pensando.

¿Por qué cuando un delincuente extranjero sale de la
cárcel no ponen los medios necesarios para que vuelva a
su país y no pueda delinquir en España? Un ignorante.

Aquí vemos cómo se desmorona otra de las mentiras pro

inmigracionistas (la de que la inmigración no hace
aumentar la delincuencia). Carlos_Esp.

España, gracias a sus leyes permisivas, se ha convertido
en el destino de lujo de chorizos y traficantes. Ostion.

Si la ley favorece a los inmigrantes delincuentes y
perjudica a los españoles contribuyentes, la solución
consiste en cambiar la ley para que favorezca a los
españoles contribuyentes y perjudique a los inmigrantes
delincuentes... NPG.
Ahora entiendo por qué ponen unas condenas tan
ridículas, no hay sitio en las cárceles. Aquí uno.

La gente está mal en España y antes de venir. No hay más
inseguridad ahora que cuando empezó la mal llamada
transición a esta democracia neofranquista tutelada.
Jesús.

Si las razones que llevan a delinquir tiene que ver con la
falta de oportunidades, también sería bueno preguntarse
cuáles son las oportunidades que España dice ofrecer en
los medios de comunicación extranjeros. Josefina.

Si la ley dejara de tratar a los toxicómanos como delin-
cuentes, la prisiones se vaciarían en más de un 50%. Pero
desde los años 70, EEUU se puso decir que la lucha
contra la droga hay que hacerla metiendo a la gente a
palas en las prisiones. Y así tenemos lo que tenemos:
miles de presos por delitos de poco peso y enfermos y el
problema de las mafias que no sólo no se ha solucionado
en 30 años, sino que se ha agravado. Inocencio .

La situación ahora es que las clases mas desfavorecidas y
de nivel socio económico bajo o muy bajo ya no pertene-
ce a los españoles, pertenecen a los inmigrantes. Muchos
españoles han subido su nivel de renta y por eso han
dejado de pertenecer a la clase baja-marginal. Por eso y
nada más que eso hay menos españoles en las cárceles.
Xenofobia=ignorancia.

Hay que reconocer que la situación no es la mejor para
que la delincuencia disminuya; la super población la
propicia, pero si a eso le añadimos la falta casi total de
justicia social, ya tenemos la combinación perfecta.
Alvarezdecastro.

La cárcel de Picassent (Valencia), desde el exterior. ARCHIVO

DICHO EN 20minutos.es
RÉCORD DE PRESOS EN LAS CÁRCELES.
En lo que va de año, han ingresado en prisión 5.289 perso-
nas, una media de 20 al día. Es el mayor incremento de la
historia de la democracia, y entre las causas se contemplan la
crisis y la llegada de más extranjeros.

«La solución consiste
en cambiar la ley»

Acrílico sobre lienzo enviado por el lector José Miranda con el título Lala.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es
EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es

O POR MMS AL:

690 20 20 20

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿TE PREOCUPA

TU CALVICIE... O
LA DETU NOVIO?

35%
Sí, es horrible, no la
soporto

34%
No; los calvos
molan más

31%
No me gusta, pero ya me
he acostumbrado

VOTA EN NUESTRA WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 662 VOTOS. NO ES CIEN
TÍFICAYSÓLOREFLEJALAOPINIÓNDE
AQUELLOS LECTORES QUE HAN
ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA

Hombres-anuncio
eneldeporte

De acuerdo con lo que afir-
ma el alcalde de Madrid, Al-
berto Ruis-Gallardón, pido
que se le retire al piloto de
carreras Fernando Alonso el
Premio Príncipe de Asturias
por haber incurrido, y enci-
ma sin tener una necesidad
económica imperiosa, en el
delito de ejercer ‘la degra-
dante profesión’ de soporte
publicitario, y no de una, si-
no de muchas marcas, in-
cluido el tabaco, mientras
pudo hacerlo.

Y exijo que en el futuro,
para no caer en tan vergon-
zosa degradación, se quiten
la camiseta con soporte pu-
blicitario tantos futbolistas
multimillonarios, esos hom-
bres-anuncio que están
dando ese tan pésimo ejem-
plo a la ciudadanía. Alfredo
Díaz Delgado.

Noconfiamos
ennadaniennadie

El ciudadano cada vez reci-
be más información sobre
lo que ocurre a su alrededor
y se da cuenta de que no
puede confiar en el sistema
de empresas privadas, por-
que está lleno de trincones
y despilfarradores, caradu-
ras sin límite.

No confía en el sistema
político por los continuos
ejemplos de demagogia,
despreocupación y corrup-
ción. No confía en la Justi-
cia, ni en la Policía, ni en la
Iglesia, ni en la continuidad
de la vida en la Tierra, ni en
la tecnología, ni en la mo-
da, ni en la vecindad y, a ve-
ces, ni en la familia. Asisti-
mos a una crisis global de
confianza en el mundo. J.
Merinero.

LA ENSEÑANZA
DE LA
INDEPENDENCIA
Hace poco vi Zeitgeist, un
documental que cuenta, en-
tre otras cosas, cómo un
banco privado (la Reserva
Federal) fabrica y vende los
dólares con un cierto inte-
rés, adquiriendo el Estado
una deuda creciente e ine-
vitable. Esto me pareció es-
calofriante. Pero lo que más
me indignó fue mi absoluto
desconocimiento del tema.
No sé nada de bancos, ni de
dónde viene el dinero, ni de
hipotecas, intereses, refi-
nanciaciones, etc. Soy un
analfabeto al respecto, co-
mo el 80% de la población.
¿Por qué no me enseñaron
esto en la escuela? ¿Cómo
funciona nuestra sociedad
realmente? ¿Por qué no en-
señan en las escuelas a
crear una empresa, construir
una casa, fabricar ropa o ha-
cer pan? ¿Por qué no nos en-
señan a ser independientes?
Iván de Francisco Abad.

¿Tendréquemorir
paraservisible?

Losmediosdecomunicación
han dado la noticia sobre la
enfermedadquepadeceelfa-
moso futbolista Stefano Bor-
gonovo.Setratadelaesclero-
sis lateral amiotrófica (ELA).

En septiembre tuvo lugar
en Madrid la II Marcha por
la Visibilidad de las Muje-
res y los Hombres con Di-
versidad Funcional, en la
que participamos los enfer-
mos (y afectados) por la ELA
con un capirote naranja so-
bre nuestras cabezas para
hacernos visibles. Pero no lo
conseguimos.

Resultamos invisibles pa-
ra los medios de comunica-
ción, ya que no le dedicaron
ni una sola línea a nuestra
enfermedad y/o nuestra si-
tuación. Los 4.000 enfermos
que hay en España con la
misma enfermedad que Ste-
fano Borgonovo ¿somos me-
nos importantes que el fut-
bolista italiano? ¿Es necesa-
rio ser famoso para que nos
hagan caso? ¿Tendremos
que morirnos a la entrada
del Congreso para hacernos
visibles?

La falta de interés por ha-
cer pública la grave y doloro-
sa situación que sufrimos los
enfermos de ELA nos duele
en lo personal y nos asusta
en lo social. ¿Qué mundo es-
tamos construyendo? Rosa-
lía Etxeberria Otsoa.

Prejubilados,unidos,
jamásserán...

Somos unos 500.000 preju-
bilados en todo el país. Si es-
te ya de por sí importante
número lo multiplicásemos
por tres, entre familiares,
amigos, etc., es evidente que
nos convertimos en una
fuerza poderosa para hacer
algo, para presionar.

Ya que los políticos, sindi-
calistas, asociaciones... no
hacen nada por nosotros, y
ya que dentro de poco se
presentan las elecciones, si
nos unimos podemos apre-
tarles para que nos paguen
todos los millones que nos
deben, ya que la miseria de
60, 45, 30 euros al mes que
nos han dado... Hace falta te-
ner caradura.

Así que, señores del Go-
bierno, esperamos recibir el
dinero inmediatamente, ya
que hemos cotizado 35
años, y algunos mucho más.
Andrés Sánchez.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN20minutos.es

LISTASRECOMENDADAS
�Mejor postre
�Ciclistas famosos
�Mejor película de PíxarLA
NTADA

�Mejor saga
de videojuegos
El internauta Ozzky ha
creado esta lista con las sa-
gas de videojuegos más fa-
mosas de los últimos años.
¿Cuál de ellas te ha engan-
chado más?

1. Super Mario Bros
2. Resident Evil
3. Grand Theft Auto
4. Dragon Ball
5. Pro Evolution Soccer
6. Street Fighter
7. Final Fantasy
8. Zelda
9. Sonic
10. Pokemon

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS O
CREA UNA NUEVA
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¿Recetaadecuada?

Se cumplen tres años de la
Ley Integral de Violencia de
Género. Desde entonces se
han invertido en ella 800 mi-
llones de euros. El despliegue
de juzgados, profesionales y
recursos ha servido para que
haya más denuncias, más
mujeres protegidas, más ca-
sasdeacogida.Perolacifrade
muertas sigue invariable.

Es lo que De la Vega cali-
fica de «macabro marcador».
Además, la vice reconoce que
en eso «estamos mal».

Bibiana Aído copia la frase
favorita de De laVega: «Mien-
tras haya una sola mujer
muerta por el hecho de ser-
lo, seguiremos estando insa-
tisfechos». ¿No se estará equi-
vocando el Gobierno de rece-
ta? «Estamos en el buen
camino», responde De la Ve-
ga.¿Sehanplanteadolanece-
sidad de reformar la ley?

De la Vega dijo que están
dispuestos a reevaluar la ley y
reformarla si es necesario. Pe-
ro la conclusión a la que lle-
ga es que se está avanzando a
pesar de que el «macabro
contador» sigue dando malas
noticias. Juan Antonio Pérez.

Lamanoinvisible

Ante tanta privatización y
propaganda neoliberal, quie-
ro decir que Adam Smith de-
fendía la existencia de un
sector público que desarro-
llara los sectores de la educa-
ción, defensa y sanidad, que

consideraba poco rentables
por sus características. Algu-
nos dirigentes políticos se
quedan solamente con lo
que les interesa. Son libera-
les en lo económico y con-
servadores en lo político. Ro-
sa Artiz Alcón.

Nocompro
endomingo

Paso corriendo por delante
de una gran superficie y leo
de refilón «Abierto día 12 de
octubre» y debajo, bien gran-
de, «Día del Pilar».

Claro, a pesar de la alegría
que nos han dado algunas
comunidades autónomas de
poner como día festivo au-
tonómico el lunes 13, cabía
esperar que, gracias a la Ley
de Horarios Comerciales de
2004, no todos los españoles
pudiéramos disfrutar del Día
de la Fiesta Nacional.

No sé si los que abren al-
gunos domingos y días fes-
tivos creen que van así a in-
crementar las ventas o a ca-
pear el temporal de crisis que
tenemos todos encima, pe-
ro me parece injusto que se
impida a algunos disfrutar
del día de descanso familiar
promoviendo además una
cultura consumista que a na-
die favorece.

Por mi parte y la de mi fa-
milia, no vamos nunca de
compraslosdomingospores-
ta razón: por solidaridad con
losempleadosdeesoscentros
comerciales,pero,sobretodo,
porque el domingo es día de

fiesta (para los cristianos, día
del Señor), de descanso, en-
cuentro familiar...

Aunque a los empleados se
les dé algún día libre por do-
mingo/festivo trabajado, no
es igual. ¿Qué haría usted un
martes con su mujer trabajan-
do, los niños en el colegio, los
amigos en sus negocios? ¡Va-
ya festivo! Begoña Cal.

Sólofueunsueño

Esta noche tuve un sueño ex-
traño. Soñé que las personas
no íbamos con máscaras por
la calle aparentando lo que
no somos, que no nos aver-
gonzábamos de nuestros de-
fectos; soñé que las personas
con dinero o con estudios no
se creían superiores; soñé
que no estábamos constan-
temente expresando lo que
no sentimos ni pensamos pa-
ra caer bien, que los políticos,
en vez de insultarse como ni-
ños pequeños, se unían pa-
ra resolver los problemas.

Soñé que no despreciába-
mosnitemíamosalosdeotras
razasyculturasylosaceptába-
mos con sus virtudes y defec-
tos. Soñé que teníamos una
menteabiertaytoleranteyno
pronunciábamosmoros,gita-
nos rumanos o hispanos co-
mo sinónimos de malas per-
sonas, basura o delincuentes.

Soñéquejuzgábamosalos
demásporsusaccionesenlu-
gar de por su físico, ropa, ra-
za o religión. Pero sólo fue un
sueño, ¿o no? Jesús Martínez
Quintana.

PLANTA UN ÁRBOL Y CUÉNTANOSLO. Contribuye a la lucha contra el
calentamiento global. Planta un árbol y comparte con el resto de lectores tu experiencia.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
ENVÍA UN MMS AL 690 20 20 20 O UN MAIL A zona20@20minutos.es
O ENVÍALA DIRECTAMENTE DESDE TU PC A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

David Arribas envía esta foto de la Asociación ARBA-VA, para la recuperación del bosque autóctono de
Valladolid, durante una de las actividades que realizan gracias a la participación desinteresada de sus socios.

Foto de una coscoja plantada en el parque de las Tetas
en Vallecas (Madrid). Enviada por Rafael Almena.

VerutxiyRubentxu plantaronunabetoenlaSierra
NortedeMadrid.«Unárbolsimbolizalavida»,afirman.
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EL PARTIDO DEL AÑO, AL DETALLE

‘FIFA’ y ‘Pro Evolution Soccer’ acaban de lanzar sus nuevas versiones cargadas de novedades

EL gran duelo DEL FÚTBOL VIRTUAL

DOS
CLICS

Alegra tu firma
Firmas animadas de tu
nombre (hay infinidad
de ellos) que puedes usar
en tus e-mails o en páginas
personales. Es gratis.
www.firmas7.com

Matemáticas
Un paraíso matemático
en este espacio divulga-
dor que incluso puede
lograr que te reconcilies
con los números.
www.matematicas.net

BÁJATE MÁS
DE 40.000

PROGRAMAS EN
20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivi-
rus, de sonido, ví-
deos, descargas pa-
ra móviles...

ENTRA DIRECTAMENTE EN...
http://descargar.20minutos.es

O ACCEDE DESDE
20minutos.es

� VIDEOJUEGOS �TODO SOBRE JUEGOS EN 20minutos.es

El Tokyo
Game
Show 2008
Una de las grandes

ferias anuales de
videojuegos, el Tokyo
Game Show (TGS), se
celebró el pasado fin
de semana (del 9 al 12
de octubre) en la capi-
tal japonesa. Había
muchas esperanzas
en este evento, en lo
que presentarían allí
las grandes compa-
ñías de videojuegos.
Ahora, con toda la in-
formación en la mano,
¿qué podemos decir?
Pues que el TGS cum-
plió, pero que tampo-
co fue un cúmulo de
sorpresas.

En primer lugar,Sony,
quehabíaprometido
presentarcatorcejue-
gosnuevosenelTGS
2008(oncedeellospro-
pios),nohacumplido
deltodo.Hapresenta-

docatorcejuegos,sí,
peronoerannuevos.
En cuanto a Nintendo
no hay mucho que de-
cir. Su presencia en la
feria fue mínima, ya
que pocos días antes ya
había mostrado su arti-
llería en una conferen-
cia propia. Por último,
Microsoft ha anuncia-
do el nuevo Halo, ha
vuelto a lucir juegos
como Fable 2 y varios
multiplataforma po-
tentes como Mirror’s
Edge o Far Cry 2.Aun-
quesugranaciertofue
lapresentacióndeun
catálogoatractivopara
elmercadonipón.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

DANIEL G.
Aparicio
20
HIT COMBO

blogs20

La importante
feria nipona
cumplió,pero no
fue un cúmulo
de sorpresas

MEJORAS
TÉCNICAS

NUEVOS
MODOS DE

JUEGO

DATOS
DE INTERÉS

VERSIONES
PARA TODOS

Apple presentó ayer nue-
vos modelos para su gama
de portátiles. Lo más lla-
mativo es un ratón de cris-
tal y sin botones, además
tienen más memoria RAM
y de almacenamiento y un
procesador de nVidia para
el trabajo gráfico. Final-
mente, no habrá portátil
de la firma por menos de
600 euros.

Los Macbook
tendrán un
ratón de cristal

El ‘móvil musulmán’,
un éxito en Indonesia
Hidayah, un teléfono que
llama a la oración y permi-
te consultar las suras del
Corán por unos 15 cénti-
mos de euro a la semana,
ha vendido 100.000 unida-
des en Indonesia en poco
más de 2 meses.

Wi-Fi solar para llevar
Internet a los pobres
Ingenieros brasileños han
creadorouters inalámbricos
quefuncionanhasta10días
alimentados por el sol.

El nuevo Windows
ya tiene nombre
La nueva versión del siste-
ma operativo se llamará
Windows 7, el mismo
nombre provisional por el
que se le conoce desde ha-
ce meses (es la primera
vez que la compañía infor-
mática no lo modifica).

La alternativa libre
al Office se renueva
Open Office, el conjunto
de programas ofimáticos
que se distribuye gratuita-
mente, acaba de publicar
su tercera versión, y el vo-
lumen de descargas ha si-
do tal que se han bloquea-
do los servidores.

SEGUNDOS

La crisis económica global no parece haber hecho mella en
la Feria de la Electrónica de Hong Kong (China), que se
celebra esta semana y en la que se ha presentado el Mo-
bile Private Cinema para el iPhone de Apple. EFE

Un cine personal en el móvil

El avance técnico es sobresaliente, con
gráficos que aportan gran realismo a los
partidos. El control también ha mejorado,
ahora los jugadores responden al instante
a las órdenes que se les da con los botones.

Las versiones de la PlayStation 3, Xbox 360 y
PC estrenan el modo Adidas Live Season,
que actualizará la forma física de los
jugadores semanalmente simulando
sus actuaciones en el mundo real.

El modo FIFA 09 Club, especialmente diseñado
para jugar on line en la PS3 y Xbox 360, permite
crear clubes de amigos y organizar partidos de
10 contra 10 (20 personas con 20 consolas). El
juego posee las licencias de equipos de 23 ligas.

DANIEL G. APARICIO
20 MINUTOS

Año tras año, las compañías
de videojuegos Konami, con
su Pro Evolution Soccer; y
ElectronicArts(EA),conFIFA,
se enfrentan en la encarniza-
da batalla del fútbol virtual.

FIFA llegó en primer lugar
(en 1993) y, durante muchos
años, dominó el género fut-
bolístico. Pero Pro Evolution
Soccer –o PES– (en 2001), con
sunuevocontrolysuestilode
simulador mucho más realis-
ta, no tardó en arrebatarle el
trono al juego de EA.

A partir de entonces, cada
nueva versión de FIFA su-
cumbía ante cada nueva ver-
sióndelPES, siemprealabado
por medios y usuarios.

Una vuelta de tuerca
Enestaocasión,FIFA09halo-
grado cambiar las tornas. La
grancantidaddemejorastéc-
nicasyjugablesquesehanin-
troducido en el juego han
conseguido que las críticas
sean muy positivas. Por otro
lado, la mayoría de medios
especializados acusan al Pro
Evolution de haberse queda-
do estancado y no ofrecer
apenas novedades.

Aun así, el popular juego
de Konami, que goza de mi-
les de fieles seguidores en to-
do el mundo, sigue tenien-
do la suficiente cantidad
de virtudes como para
plantarle cara al renova-
do FIFA en igualdad de
condiciones.

FIFA 09 está disponible para PC, PS2, PS3,
Xbox 360, PSP, Nintendo DS y Wii. Esta

última consola tendrá un modo de
simulación propio y otro 8 contra 8

con jugadores caricaturizados.
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El juego incluye reflejos mucho más detalla-
dos, que imitan de un modo más realista las
horas del día en que se juega y las condicio-
nes meteorológicas. El aspecto de algunos y
su animación también ha mejorado.

El gran añadido es el modo Sé una leyenda, en
el que el usuario debe asumir el papel de un
único jugador y conducirlo hasta la gloria para
después usarlo en el modo normal. Se puede
jugar con perspectiva en primera persona.

El Pro contará este año con la licencia de la
UEFA Champions League, aunque se han
perdido las de varias ligas europeas, como la
española, y se mantienen las de equipos como
el Barça, el Madrid o el Villarreal.

PES 2009 está disponible desde esta semana
para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. A finales
de mes llegarán las versiones de PSP y
PlayStation 2 y, en 2009, una específica para
la Wii.

FI
FA

09
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EL MUSEO DEL
PRADO ENSEÑA
A UN REMBRANDT
INÉDITO AQUÍ. 17

Madrid ‘veta’ un anuncio
erótico en los autobuses

Felipe II visita
la National Gallery
LaimagendeFelipeII,enlos
retratosdeTizianoyAntonio
Moro y en las esculturas de
los Leoni, se expone estos
díasenlaNationalGalleryde
Londres,enunamuestrade-
dicadaalesplendordelretra-
to cortesano renacentista.

James Bond,
en Valencia
El Palacio de las Artes deVa-
lencia ha sido el escenario
elegido por la productora de
la nueva película del agente
007 James Bond, Quantum
of Solace, para culminar la
presentacióneuropeadelfil-
me. Será el 6 de noviembre.

Quince años
con Los Planetas
Músicos como Enrique Mo-
rente, NachoVegas, Lagarti-
ja Nick o Manos deTopo ho-
menajearán hoy al grupo
granadino Los Planetas con
un concierto en el Audito-
rio de Barcelona, con mo-
tivodelosquinceañosdevi-
da del grupo.

Bon Jovi, demandado
El cantante ha sido acusa-
do de plagio por un músico
de Boston llamado Samuel
Bartley. Le pide 400.000 mi-
llones de dólares por el su-
puesto plagio en una de sus
últimas canciones, I love this
town, según The Guardian.

SEGUNDOS

LasmarquesinasylosautobusesMadridnoexhibiránloscar-
teles de la película Diario de una ninfómana, del director
ChristianMolina.LacadenaCopetampocoincluirásusanun-
ciosnihablarádeella.Molinadenuncióayerla«censura»su-
fridaporlacinta,protagonizadaporLeonardoSbaragliayBe-
lén Fabra que se estrenará este viernes. La Cope considera
la publicidad «gratuitamente provocativa»y, por su parte, la
Empresa Municipal deTransportes (EMT) alega que el cartel
debe incluir la clasificación para mayores de 13 años, y no
la lleva.El cartel de la polémica muestra el vientre y los mus-
los de una joven en ropa interior de lencería negra que en
un gesto sensual se toca el pubis con una mano.

La Feria Internacional de
Informática, Multimedia

y Telecomunicaciones (SI-
MO) no se celebrará este año
por la ausencia de las prin-
cipales empresas del sector,
que habían anunciado su
participación y que, a un mes
del arranque, se han caído
del cartel.

Microsoft fue uno de los
primeros en anunciar que no
acudiríaesteañoalSIMO.Po-
co después se anunció que ni
TelefónicaniOrangeestarían,
a los que siguióVodafone.

Síntomas graves
Ifema había anunciado a pri-
meros de octubre que el nú-
mero de empresas partici-
pantes en el evento se redu-
cía a menos de la mitad, de
570 expositores se pasaría a
260 situados en tres pabello-
nes, en vez de los siete de las
últimas ediciones.

En los últimos años, Ifema
ha intentado revitalizar sin
éxito la feria incluyendo den-
tro de la misma otros eventos
como el SIMO del Conoci-
miento, E-life o Vivero.

Los directivos deToshiba,
que fue una de las mayores
defensoras del SIMO, ya ad-
virtieron, al finalizar la última
edición de la feria, que se es-
taban replanteando acudir
este año al evento y pidieron
un cambio profundo en su
concepción.

Finalmente, Ifema ha op-
tado por no celebrar SIMO
hasta que no se configure el
«marco comercial y promo-

QUÉ OPINAN
LOS EXPERTOS
FRANCISCO ROS, SECRE-
TARIO DE ESTADO DE
TELECOMUNICACIONES �
«El SIMO es una entidad
privada y el Gobierno no
tiene nada qué decir. [...]
Este hecho no demuestra
que el negocio esté en
crisis, sino que se está
produciendo un cambio
en los modelos de
negocios».

ALBERTO RUANO,
DIRECTOR GENERAL DE
TOSHIBA EN ESPAÑA �
«Desde hace un par de
ediciones hemos notado
un progresivo deterioro de
SIMO como foro adecuado
y capaz de aglutinar los
intereses del sector, tanto
de fabricantes y exposito-
res como de visitantes».

ALFONSO ARBAIZA,
DIRECTOR GENERAL DE
FUNDETEC � «A pesar de
que SIMO prometió una
renovación para este año,
ésta no se ha producido.
La propuesta de feria era
la misma que en ediciones
anteriores».

MANUEL LÓPEZ, DIREC-
TOR DE MARKETING
CORPORATIVO DE HP �
«Ésta es una muy mala
noticia. HP siempre
apoyará esta feria. Ahora
es momento de construir,
no de destruir».

cional adecuado» para las
empresas. Con ese fin co-
menzará a trabajar en un
proyecto «totalmente reno-
vado e innovador», del que
no se han dado detalles.

El evento, que nació ha-
ce cuarenta y ocho años co-
mo feria de material de ofici-

na, ha ido decayendo al igual
que otras grandes ferias eu-
ropeas. Eso ha llevado a los
organizadores, que hace un
año aseguraban que el SIMO
era rentable y gozaba de bue-
na salud, a aplazar la celebra-
ción de la 48.ª edición hasta
el próximo año.

Una decisión repentina
La cancelación de SIMO 2008 ha indignado a algunas empresas
que ya tenían confirmada su asistencia a la feria y que se han
enterado de la noticia por Internet. Éste es el caso de GData o
Actualize, que se plantea denunciar al comité organizador para
recuperar el dinero invertido. José Pérez, director de la patronal
de tecnologías Asimelec, explicó que la crisis económica no ha si-
do un aspecto relevante para aplazar esta edición sino que se tra-
ta de una quiebra del «modelo ferial de toda Europa».

¿Qué opinas sobre la
cancelación de la feria
tecnológica SIMO?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

Algunas de las grandes empresas tecnológicas, como Telefónica,
MicrosoftyVodafone,anunciaronquenoasistiríanala48.ªedición
del SIMO, lo que ha precipitado la cancelación del evento. D. G.

COMPUESTOS
Y SIN FERIA

El número de
asistentes al
SIMO no ha
disminuido en
los últimos años,
pero ha crecido
muy poco:
285.000 en 2005,
288.000 en 2006
y 291.000 en el
año 2007.
ARCHIVO

El cartel sí se colocará en los paneles publicitarios del metro de la capital.
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Decidió, «porque estaba
totalmente enamorada

del Rey», trasladarse a Espa-
ña. Es vegetariana y le pierde
el chocolate. Tiene diez pe-
rros, dos loros, cuatro tortu-
gas, caballos... Adora la mú-
sica clásica y el pop de The
Beatles; conducir –no preci-
samente despacio–, y los ni-
ños. Hace diez años dejó pa-
ra siempre el tabaco. Y tiene
una obsesión: que su vida
tenga una utilidad. Ser útil
para su familia, para la Coro-
na, para los que la rodean.

Así esbozan el retrato de la
Reina de España los periodis-
tas Emilio Oliva y Carmen
Enríquez en su libro Doña
Sofía.La reina habla de su vi-
da (Alfaguara) que hoy se po-

nealaventaconmotivodesu
70 cumpleaños.

En la obra, que se ha ela-
borado a partir de entrevistas
con la esposa de Don Juan
Carlos, se ha tratado de bus-
car «al ser humano, a la mu-
jer que muy pocos conocen»,
explica Oliva. «La gente tiene
una imagen de una Reina
distante; no es tan extrover-
tida como el Rey, pero es cá-
lida y tiene un gran sentido
del humor. ¡Le encantan los
chistes!», agrega Enríquez.

A lo largo de 344 páginas,
Doña Sofía revela un carác-
ter sensible y preocupado
por los demás, cómo son sus
relaciones personales con
Jaime de Marichalar, a quien
quiere «ahora tanto como

cuando estaba con Ele-
na», o que Doña Letizia le
parece una mujer «muy
inteligente». También
opina sobre quienes cri-
tican el matrimonio de
su hijo con una plebeya:
«Piensan de forma an-
tigua, eso se supera».

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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AEn el terreno
afectivo
estás
pasando por
un momento
de cautela,
tiendes a
medir lo que
haces y dices
con
prudencia.

Habla con la
verdad y te
escucharán.
Sé más
selectivo con
tus amista-
des. No finjas
lo que no
sientes y
atrévete a ser
tú. Sincérate.

Es un día para
reconquistar,
no te dejes
llevar por la
inseguridad
que te hace
ver cosas
inexistentes,
el amor
puede darte
alegrías.

Te sentirás
algo triste al
empezar el
día. Pon de tu
parte para
que tu ánimo
no cambie
tus planes.
En tu pareja
encontrarás
cariño.

Alguien
pujará por ti
en el terreno
del amor. Tu
cotización
sube. Los
retos no se
evitan
desaparecien-
do de la
circulación.

Vincúlate más
con los
proyectos de
tu pareja, ya
que corres el
riesgo de que
se desmorali-
ce y desista
de lo que os
une. Piensa
en plural.

Tu generosi-
dad no te
permite tener
rencor.
Olvidarás las
ofensas, pero
no volverás
atrás en tu
decisión de
cortar la
relación.

Ojo con los
que se
acerquen
ofreciéndote
satisfacer
todas tus
necesidades.
Sólo quieren
sacarte todo
lo que
puedan.

Un típico
arranque de
celos te
jugará una
mala pasada,
si precipitas
una ruptura,
te arrepenti-
rás. Planea
un viaje de fin
de semana.

Hoy preferirás
hacer cosas
que no te
alejen de tu
hogar,
estarás
rodeado de
tranquilidad y
pondrás en
orden cosas
pendientes.

Tus pensa-
mientos
tenderán a
ser más
filosóficos y
seguramente
te plantearás
verdades
profundas.
Buen día en el
trabajo.

Solucionarás
complicacio-
nes con las
que no
contabas, con
una persona
muy cercana.
Quizá haya
una cuestión
de confianza
por medio.

AngelaChanning seviste
enZara,porqueella lo

valeyenellanopareceba-
ratolodelatiendade
AmancioOrtega.Angela
Channing–aquí laconoce-
moscomoEspeo,enelar-
gotoficial,comoEsperanza
Aguirre–tienesoliviantado
atodoMadrid,peroleim-
portaunchurro.«Loque
cuentasonlosvotosyyo
tengomuchos»,vieneade-
circadavezquelehepre-
guntadoporelcharcoenel
quesehametido.Quele
montanprotestasalas
puertasdeloshospitales,
puesseenfrentaalospro-
testonesconelcinismocon
elquegobiernaFalcon

Crest.Ymascandounchi-
cle,queleaportamayor
chulería.QueAlbertitosele
desmanda,poneasus
huestesenmarchaparate-
nerloasuspies.Quelosrec-
toreslepidendinero, lesre-
cortaelpresupuestoyaldía
siguientesepresentaaltiva
anteellosenunauniversi-
dad.Ellaesasí,notienepu-
dorylomismodicequeno
lellegaelsueldoparapagar
la luzqueseproclamalide-
resadelPP.Mariano:vecon
cuidado,ereselpróximo.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

Nuestra Angela
Channing

blogs20

Pasa de decir
que no le llega
para pagar la luz
a erigirse en lideresa
de Falcon Crest

ROSY

Runrún

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

FL
A

SH
E

A
D

O
S

Dice «no» a ‘Playboy’. La ex integran-
te de las Spice Girls Mel B ha rechazado posar para la revista
Playboy. Sin embargo, sí ha aceptado prestar su imagen para
publicitar la firma de ropa interior Ultimo. HOLLYWOOD TUNA

Nuevas extensiones. La joven actriz
Lindsay Lohan volvió estos días a lucir extensiones por las
calles de Nueva York. En este caso se trataba de rubios ti-
rabuzones hasta la cintura. KORPA

Sus objetos, de venta en eBay.
La Policía investiga el aparente robo de unas pertenencias de
David Beckham y su esposa, Victoria, que han aparecido en
la página de subastas por Internet eBay. KORPA

El Gran
Wyoming

53
Carlos Checa, piloto
(36), Sarah Ferguson,
Duquesa (49),Todd So-
londz, cineasta (49).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

M.TERESA
CAMPOS
SU RELACIÓN,
VIENTO EN POPA
La presentadora de televi-
sión habló sobre su rela-
ción con Gustavo Mani-
low, de la que afirmó que
va «muy bien,afortunada-
mente». «Somos personas
lo suficientemente adul-
tas como para sacarle a la
vida todo lo positivo que
es tener a alguien que te
acompañe», dijo.

RINGO STARR
NO QUIERE RECIBIR
MÁS CARTAS
El ex batería de los Beatles
(en la imagen) ha pedido
a todos sus admiradores
que no le envíen más cartas
y peticiones de autógrafos
a su casa a partir del pró-
ximo 20 de octubre,ya que-
que tiene muchas cosas
que hacer.Todas las que re-
ciba a partir de esa fecha
«irán a la basura».

CONDE
LEQUIO
SE CASA HOY CON
MARÍA PALACIOS
AlessandroLequiocontrae-
rá matrimonio religioso
hoy con María Palacios en
una finca de Soria y en una
ceremonia íntima, según
informó El programa de
Ana Rosa. La pareja estu-
vo separada un año y me-
dio después de haber man-
tenido siete de relación.

«CÁLIDA,SENSIBLE
YENAMORADA»
Con motivo de su 70 cumpleaños, la Reina Sofía desvela
en un libro su rostro más desconocido y cotidiano. La
obrasalehoyalaventa. CLARA HERNÁNDEZ

La Reina con sus hijos;
con Letizia y Leonor;
trabajando, y la portada
del nuevo libro (de izda. a
dcha. y de arriba a abajo).
ARCHIIVO / KORPA
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R. R.
20 MINUTOS

Después de que el pasado
domingo concluyera el plazo
de inscripción para la III Edi-
ción de los Premios 20Blogs,
llega la hora de hacer balan-
ce y prepararse para las espe-
radas y decisivas votaciones.
Conuntotalde4.527inscrip-
ciones, la iniciativa se ha su-
perado a sí misma: el año pa-
sado, cerrado el plazo, fueron
2.025 los blogs participantes.

Desde hoy, y hasta el pró-
ximo 2 de noviembre, los au-
tores podrán entrar en 20mi-
nutos.es para votar por sus
bitácoras favoritas. Cada blo-
guero sólo puede emitir un
voto por categoría, por lo que
conviene pensárselo bien
antesdedarelvotoaunblog.
De la misma manera, no es
posible votarse a sí mismo.

El procedimiento de la
votación es muy sencillo. Ca-

da participante en los pre-
mios podrá emitir su voto
desde la ficha de cada blog.
Allí figurarán cada una de las
categorías en las que partici-
pa la bitácora.

22 premios, 20 categorías
En esta nueva edición de los
Premios existen 20 catego-
rías.Actualidad,cine,medios
de comunicación, deportes,
música, tecnología... Prácti-
camente todo tiene cabida.

El blog más votado por los
lectores obtendrá un premio
de 3.000 euros y un diploma.
El jurado determinará cuál
es el mejor blog de 2008, que
obtendrá, además del men-
cionado premio económico,
una invitación para conver-
tirse en columnista del diario
20 minutos. Además, cada
categoría tendrá su ganador
respectivo, reconocido por
un diploma acreditativo.

Llega a El Prado unamono-
gráfica sobre el holandés. El
Rey Juan Carlos inauguró
ayer en el Museo del Prado
Rembrandt. Pintor de histo-
rias, que puede visitarse has-
ta el 6 de enero.

La exposición, la primera
monográfica del pintor en
nuestro país, se compone de
35 pinturas y cinco estam-
pas. Las obras las han cedi-
do en préstamo una veinte-
na de centros como el Me-

tropolitan Museum of Art de
NuevaYork o la National Ga-
llery londinense.

La muestra se centra en
la figura de Rembrandt co-
mo narrador de temas histó-
ricos, religiosos y mitológi-
cos. Sus piezas se exhiben
junto a otras de artistas co-
mo Rubens, Tiziano y Ve-
lázquez, a quienes tuvo co-
mo modelos. R. N.

Rembrandt como
jamás se había visto

El rapto de
Europa, La
discusión entre
San Pedro y San
Pablo y Betsabé.
FOTOS: THE J. PAUL

GETTY MUSEUM,

FELTON BESQUET,

MUSÉE DU LOUVRE

20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

SEGUNDOS

La cantante Amparo
Sánchez se despide
esta semana de más
de diez años de músi-
ca en Amparanoia
con sendos conciertos
en Madrid (mañana)
y Barcelona (el sába-
do).Antes,hoy mismo

a partir de las 13 ho-
ras,estará en la redac-
ción de 20 minutos
para charlar con
nuestros lectores so-
bre su exitosa carrera.
En nuestra web pue-
des dejar las pregun-
tas que te gustaría que
contestara.

Pregúntale
a la voz de
Amparanoia

CARTELERA
¿Hace un cine?
En el canal de Cine de
20minutos.es pone-
mos a tu disposición
un buscador de salas,
el listado completo de
las películas en cartel y
toda la información y
tráilers de los últimos
estrenos. Y puedes
comprar las entradas
sin levantarte del
asiento.

EL TIEMPO
Cuando llueve
y calienta el sol...
En 20minutos.es te
ofrecemos la previsión
meteorológica para los
próximos tres días,
tanto de España y sus
costas como del resto
del mundo. ¡Así sabrás
si debes llevar
paraguas!

EL HORÓSCOPO
Entérate de qué
te pasará hoy
Consulta en 20min-
tos.es las predicciones
de nuestra astróloga,
Amalia Villena, que
desvela qué te
deparan los astros.
Además, también
puedes conocer cuál
es tu horóscopo chino.

AVUELTAS CON EL IDIOMA

La cosecha es siempre plural

4.527 blogs, casi el
doble que el año pasado
La III Edición de los Premios 20Blogs llega a su recta final.
Losparticipantespuedenvotarsusbitácoraspreferidas
a partir de hoy y hasta el próximo 2 de noviembre

2007, el año de
‘Nilibreniocupado’

Enlapasadaedicióndelospre-
mios, el blog de Daniel Díaz,
taxista madrileño, se llevó el
gato al agua. «Ganó la bitáco-
ra de un taxista que contaba
sus anécdotas con un espe-
jo retrovisor como telón de
fondo», en palabras del pro-
pio bloguero. A partir de ese
momento, Nilibreniocupado
pasó a formar parte de la web
de 20 minutos.

No se cosecha un fracaso o un éxito, sino varios éxitos o
varios fracasos. La Fundéu BBVA cree necesario advertir
de que el verbo cosechar puede usarse cuando se trata de
más de un logro o más de un resultado, ya sean positi-
vos o negativos, pero no cuando se refiera a uno solo.
Cosechar además de significar ‘hacer la cosecha’ tiene otra
acepción ‘ganarse, atraerse o concitarse simpatías, odios,
fracasos y éxitos’. Es decir, se puede usar siempre que lo
que se coseche sea una pluralidad. Por ejemplo, sería
correcto decir «Este equipo ha cosechado muchos éxi-
tos esta temporada» o «Después de tanto esfuerzo solo ha
cosechado fracasos», pero no lo sería «Este equipo ha
cosechado un gran éxito esta temporada» o «Después
de tanto esfuerzo solo ha cosechado un fracaso». Se reco-
mienda que no se abuse de él y se empleen también otros
verbos como ‘obtener’ o ‘conseguir’.

�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

20minutos.es Sigue todo el proceso de votaciones en nuestra web.

Los Reyes entregarán hoy en A Coruña la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes al actor Antonio Banderas. El ma-
lagueño llegó ayer a la ciudad en compañía de su mujer, la
también actriz Melanie Griffith, que «ya desde el avión ve-
níacomentando:‘Quéverde,quéverde’».Duranteunencuen-
tro con los medios, Banderas habló hasta de la crisis econó-
mica.«AlfinaldelaeraBushestoseproducecasicomouncas-
tigoaunapolíticaquenofunciona»,aseguróelactor,trasdecir
que «han convertido Wall Street en una especie de LasVe-
gas, con ganancias rápidas y donde cualquier cosa vale».
Con todo, Banderas seguirá viviendo en Estados Unidos:
«No voy a abandonar Hollywood». Pero tirará para casa: «Sí
hay una tendencia, que quizás natural, de hacer más cine
aquí».ComoproducirEllinceperdido,unapelículadeanima-
ción,yllevaralcinelavidadeBoabdil,elúltimoreyárabe.Ade-
más,confirmóqueyahablóconPedroAlmodóvardevolvera
rodarjuntos,peseaque,admitió,ensusprimeraspelículasno
las tenía todas consigo: «A veces me asustaba con las his-
torias que me proponía,pensaba:‘Mi madre me mata’».

Antonio Banderas: «Me
asustaba lo que me
proponía Almodóvar»

El género negro
llega a Madrid
Escritores, gánsteres, poli-
cías y ladrones serán los pro-
tagonistas de Getafe Negro, el
festival que la localidad ma-
drileña de Getafe dedicará
a la novela policiaca del 22 al
26 de este mes. El certamen
pretende divulgar la lectura
y otros formatos relaciona-
dos con el género, como el
cómic, los videojuegos, el
teatro, la música y el cine.

Galería de arte ‘on-line’
Másde80artistas latinoame-
ricanosyeuropeoshandona-
do obras a la galería de arte
on-line inaugurada por el ac-
tor y pintor cubano Jorge Pe-
rugorría para recaudar fon-
dosparareconstruirelpueblo

SEGUNDOS

de Gibara, sede del Festival
Internacional de Cine Pobre.
El catálogo actual de la gale-
ría, abierta el 5 de octubre en
www.arteporcuba.com, inclu-
ye ya 22 grabados, 5 escultu-
ras,8fotografíasy62pinturas.

Stipe diseña para
Lacoste
El vocalista de R.E.M., Mi-
chael Stipe, ha colaborado
con la firma Lacoste para di-
señar una serie de polos con
fotos que tomó durante sus
conciertos.

Duato estrena
coreografía
La Compañía Nacional de
Danza,quedirigeNachoDua-
to, estrenará De paso el vier-
nes 24 en Leganés (Madrid).
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Una banda de ladrones y un equipo de policías se enfrentarán desde
hoyenlanuevaseriedeLa1,‘Guanteblanco’.CarlosHipólitocomo
policía y José L. García-Pérez de ladrón, encabezan el reparto. I. Á.

COMOPERROSYGATOS

ComoSherlockHolmesyel
doctorMoriarty,perocon

acentoespañol.Asísonel ins-
pectordepolicíaBernardoVa-
lleyel ladrónprofesionalMa-
rio Pastor, los protagonistas
deGuanteBlanco, laserieque
estrena esta noche La 1.

Tras la muerte de su espo-
sa, el inspector Valle (Carlos
Hipólito) se traslada con sus
hijos a una nueva ciudad.
Nada más llegar a su nuevo
puesto le encargan la inves-
tigación de un robo, el pri-
mero de una serie de golpes
cometidos por la banda de
Mario Pastor (José Luis Gar-
cía-Pérez).

Sin buenos ni malos
La nueva apuesta deTVE pre-
tende combinar por igual ac-
ción, humor, suspense y dra-
ma para narrar robos en los
queprimael ingenioylaperi-
cia, e investigaciones repletas
de giros sorprendentes. Una
cosapareceestarclara:noha-
brá buenos ni malos. Ramón
Campos, productor ejecutivo
y creador de Guante Blanco,
ha explicado que han preten-
dido que «el espectador se
pueda poner de los dos lados
y no sepa con cuál quedarse,
que disfrute con ambos».
Además de lo referente a los
robos y las investigaciones,
los personajes se enfrentarán
alosproblemascotidianosde
su vida personal.

Carlos Hipólito y José Luis
García-Pérez encabezan un
reparto en el que figuran ac-

SEGUNDOS

La serie con más mis-
terio de Antena 3 re-
gresa próximamente
y para calentar moto-
res esta noche se
emite (22.30 h) un re-
sumen de lo aconte-
cido en las tres tem-
poradas anteriores.
Además, llegan tres
nuevos actores esta
temporada: Ismael
Martínez (Martín),
Javier Zidoucha (Lu-
cas), y Alejandro Ca-
saseca (Toni).

‘El internado’
vuelve con
un resumen

‘Tú si que vales’,
locura en Albania
Ti Vlen, la versión al-
banesa de Tú sí que
vales, se ha converti-
do en un fenómeno
en Albania, después
de su estreno el pasa-
do viernes, con un
share del 55%.

‘El intermedio’
bate su récord
El programa de El
GranWyoming regis-
tró ayer un 7,2% de
cuota y 1,3 millones
de espectadores.

Los debates de
EE UU, en directo
La 1 emite en directo,
a las 2 h (madrugada
del jueves), el tercer
debate entre los can-
didatos a la presiden-
cia Barak Obama y
John McCain.

A la caza del Van Gogh
En el primer episodio, el inspector Valle y Mario Pastor se cruzan
por primera vez. Un nuevo robo acaba de cometerse en la ciu-
dad. Valle, recién llegado a la comisaría, será el encargado de dar
caza a los ladrones. El inspector comienza sus pesquisas para
detener a la banda mientras éstos, un paso por delante, prepa-
ran ya su siguiente y complejo golpe: el robo de un cuadro de Van
Gogh de las paredes de un museo.

tores como José Ángel Ejido,
Eloy Azorín, Leticia Dolera,
Jorge Roelas, Ana Risueño, o
Pilar Punzano. Guante blan-
co está producida por Bambú
y es de los mismos creado-
res de Desaparecida, recien-
temente emitida en La 1.

� La 1; hoy a las 22.30 h.

POLICÍAS Y LADRONES. Carlos Hipólito (izda. a dcha.) Jorge Roelas y Leticia Dolera forman parte del
equipo de los policías, frente a José Luis García-Pérez, Eloy Azorín y Pilar Punzano, en el bando de los ladrones. TVE

Televisión

16,7

‘FÍSICA
O QUÍMICA’

SERIE CONCURSO
ANTENA 3 LA 1

2.977.000

19,7
3.276.000

‘MIRA QUIÉN
BAILA’

	

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

	

ELDUELODELLUNES

‘F O Q’ BATE RÉCORD
Hasta2.977.000espectado-
res siguieron el nuevo epi-
sodio de Física o Química,
lo que supuso su récord en
esta temporada. No supe-
ró, sin embargo, a ¡Mira
quién baila!

LA 2. 21.35 H
‘Perdidos’. Jack toma a
Ben como rehén en la sala
de operaciones para que
Kate y Sawyer puedan
escapar. Alex les ofrece un
barco con el que volver a la
isla principal si la ayudan.

LASEXTA. 22.15 H
‘Bones’. Un peligroso
asesino en serie secuestra
a sus víctimas y, si no
recibe un rescate, las
entierra vivas. Brennan y
Hodgins deberán escapar
antes de que sea tarde.

SEVILLA CAPITAL
ALAMEDA MULTICINES UCC. Alameda de Hér-

cules, 9-10. Tel. 954915762. El niño con el pi-
jama de rayas. 18:15, 20:10, 22:00. S-D:
00:00. L-S-D: 16:15. Happy. Un cuento sobre
la felicidad. 18:10, 20:15, 22:20. S-D: 00:30.
L-S-D: 16:00. Quemar después de leer. 18:30,
20:20, 22:15. S-D: 00:10. L-S-D: 16:30. Sangre
de mayo. 18:00. Vicky Cristina Barcelona.
20:45, 22:30. S-D: 00:15. L-S-D: 16:10

ARCOS MULTICINES. Avd. de Andalucía, s/n. Tel.
954254488. Asesinato justo. 18:15, 20:15,
22:15, 00:15. Babylon. 20:30, 22:30, 00:30.
Carlitos y el campo de los sueños. 16:15,
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15. Death Race: La
carrera de la muerte. 20:15, 22:15, 00:15. Es-
píritu del bosque. 16:00, 12:30. L-M-X-J-V-S-
D: 19:00. L-S-D: 17:30. Kung Fu Panda. 12:15.
La conspiración del pánico. 16:00, 12:15. L-
M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-V-
S-D: 19:20, 21:35, 00:00. L-S-D: 17:05. La Isla
de Nim. 16:00, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00,
20:00. Los girasoles ciegos. 22:00, 00:00.
Quemar después de leer. 16:15, 12:15. L-M-
X-J-V-S-D: 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Refle-
jos. 16:00, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:05,
20:10, 22:15, 00:20. Santos. 16:30, 12:30. L-
M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30, 00:30.
Sexykiller, morirás por ella. 16:30, 12:30. L-
M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30, 00:00. Spa-

ce Chimps: Misión espacial. 16:30, 12:30.
Tropic thunder. ¡Una guerra muy perra!.
20:00, 22:15, 00:15. Viaje al centro de la Tie-
rra. 16:15, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Vicky
Cristina Barcelona. 21:00, 22:45, 00:30.
Wall·E. 16:30, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 954 915
681. La conspiración del pánico. 17:30,
19:45, 22:00

CINESA PLAZA DE ARMAS. Centro Comercial
Plaza de Armas. Tel. 954915432. Asesinato
justo. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S-D:
00:20. El niño con el pijama de rayas. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S-D: 00:01. La conspi-
ración del pánico. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S-D: 00:40. Ópera: La sonnambula.
20:15. Quemar después de leer. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S-D: 00:15. Reflejos.
16:00, 18:10, 20:20. V-S-D: 00:30. Vicky Cris-
tina Barcelona. 22:30

CINEZONA. Avd. Alcalde Luis Uruñuela. Tel. 902
221 622. Babylon. 20:00, 22:00. V-S-D: 00:00.
L: 16:00, 12:10. S-D: 16:00, 12:10, 00:00. M-X-
J: 19:00, 21:25. Che, El argentino. 19:00,
21:20. V-S-D: 23:45. M-X-J: 19:20, 21:40. El
patio de mi cárcel. 18:00. M-X-J: 17:00. La
conspiración del pánico. 18:30, 20:30, 22:35.
V-S-D: 00:35. L: 16:30, 12:30. S-D: 16:30,
12:30, 00:35. M-X-J: 17:30, 19:35, 21:40. La
Isla de Nim. 17:00. L-S-D: 15:00, 12:20. M-X-

J: 17:15. Mamma Mia! La película. 18:30,
20:30, 22:30. V-S-D: 00:30. L: 16:30, 12:00. S-
D: 16:30, 12:00, 00:30. M-X-J: 17:20, 19:30,
21:30. Quemar después de leer. 18:15, 20:10,
22:10. V-S-D: 00:05. L: 16:20, 12:20. S-D:
16:20, 12:20, 00:05. M-X-J: 18:00, 20:00. Re-
flejos. 17:30, 19:30, 21:30. V-S-D: 23:30. L-S-
D: 15:30, 12:00. M-X-J: 19:40, 22:00. Sexyki-
ller, morirás por ella. 18:15, 20:15, 22:15. V-
S-D: 00:15. L: 16:30, 12:30. S-D: 16:30, 12:30,
00:15. M-X-J: 18:30, 20:30, 22:30. Tres muje-
res y un plan. 18:00, 20:00, 22:00. V-S-D:
00:05. L: 16:00, 12:15. S-D: 16:00, 12:15,
00:05. M-X-J: 17:00, 19:10, 21:20. Tropic
thunder. ¡Una guerra muy perra!. 18:30. L-S-
D: 16:30, 12:00. M-X-J: 17:15. Una conejita
en el campus. 18:10, 20:05, 22:05. V-S-D:
00:10. L: 16:00, 12:10. S-D: 16:00, 12:10,
00:10. M-X-J: 18:00, 20:00, 22:00. Vicky Cris-
tina Barcelona. 20:30, 22:15. V-S-D: 00:00.
M-X-J: 19:30, 21:15

NERVIÓN PLAZA. Luis de Morales, s/n. Tel.
954426193. Asesinato justo. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. L-X-S: 12:10. D: 12:10, 00:30.
Atrapado en un pirado. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. L-X-S: 12:10. D: 12:10, 00:00. Babylon.
16:30, 18:25, 20:20, 22:15. L-X-S: 12:05. D:
12:05, 00:15. Che, El argentino. 19:00, 21:30.
Cuatro vidas. 20:30, 22:30. D: 00:30. Death
Race: La carrera de la muerte. 16:00, 18:05,
20:10, 22:20. L-X-S: 12:20. D: 12:20, 00:30. El

niño con el pijama de rayas. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. L-X-S: 12:15. D: 12:15, 00:15. La
conspiración del pánico. 16:00, 20:10, 22:20.
L-X-S: 12:20. D: 12:20, 00:30. Los extraños.
16:15, 19:00, 21:30. L-X-S: 12:00. D: 12:00,
00:15. Los girasoles ciegos. 16:15, 18:15,
20:15. L-X-S-D: 12:00. Mamma Mia! La pelí-
cula. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. L-X-S: 12:00.
D: 12:00, 00:30. Passengers. 22:15. D: 00:15.
Quemar después de leer. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. L-X-S: 12:00. D: 12:00, 00:15. Reflejos.
16:00, 18:05, 20:10, 22:20. L-X-S: 12:20. D:
12:20, 00:30. Sangre de mayo. 17:00, 20:15,
23:15. L-X-S-D: 12:00. Santos. 16:15, 18:10,
20:05, 22:00. L-X-S: 12:10. D: 12:10, 00:00.
Sexykiller, morirás por ella. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. L-X-S: 12:00. D: 12:00, 00:15.
Tres mujeres y un plan. 17:00. L-X-S: 12:00.
D: 12:00, 00:00. Tropic thunder. ¡Una guerra
muy perra!. 16:00, 18:05, 20:10, 22:20. L-X-S:
12:10. D: 12:10, 00:30. Una conejita en el
campus. 16:15, 20:05, 22:00. L-X-S: 12:20. D:
12:20, 00:00. Viaje al centro de la Tierra.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. L-X-S: 12:15. D:
12:15, 00:00. Vicky Cristina Barcelona. 16:00,
18:00. L-X-S-D: 12:20. M-J-V: 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. L-X-S: 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 12:20. D: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30,
12:20, 00:30

AVENIDA 5 CINES. V. O. Subtitulada. Marqués
de Paradas, 15. Tel. 954293025. Asesinato

justo. 16:15. L-M-X-J: 18:20, 22:10. V-S-D:
18:20, 22:10, 00:10. Hace mucho que te quie-
ro. 18:30, 22:15. Happy. Un cuento sobre la
felicidad. 16:05. L-M-X-J: 18:10, 20:15, 22:20.
V-S-D: 18:10, 20:15, 22:20, 00:25. Los giraso-
les ciegos. 20:10. Quemar después de leer.
16:10. L-M-X-J: 18:00, 20:00, 22:00. V-S-D:
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. Un verano en la
Provenza. 16:30. L-M-X-J: 20:30. V-S-D:
20:30, 00:20. Vicky Cristina Barcelona. 16:00.
L-M-X-J: 17:40, 19:20, 21:00, 22:45. V-S-D:
17:40, 19:20, 21:00, 22:45, 00:30

ALCALÁ DE GUADAÍRA

CINESUR LOS ALCORES. Centro Comercial Los
Alcores. Tel. 954101010 - 902221622. Asesi-
nato justo. 16:00, 00:00. D: 12:00. S: 12:00.
L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. Atrapa-
do en un pirado. 16:15. S-D: 12:00. L-M-X-J-
V-S-D: 18:15, 20:15. Babylon. 00:00. L-M-X-
J-V-S-D: 22:00. Death Race: La carrera de la
muerte. 16:00, 00:00. D: 12:20. S: 12:20. L-
M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. El niño
con el pijama de rayas. 16:30, 00:30. D:
12:20. S: 12:20. L-M-X-J-V-S-D: 18:30,
20:30, 22:30. La conspiración del pánico.
16:00, 00:30. D: 12:10. S: 12:10. L-M-X-J-V-
S-D: 18:05, 20:10, 22:20. Los extraños.
00:15. L-M-X-J-V-S-D: 22:15. Quemar des-
pués de leer. 16:00, 00:00. D: 12:20. S:

12:20. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00.
Reflejos. 16:00, 00:30. D: 12:10. S: 12:10. L-
M-X-J-V-S-D: 18:05, 20:10, 22:20. Sangre de
mayo. 16:00. S-D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
18:45. Santos. 16:15, 00:15. D: 12:15. S:
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:15, 22:15.
Sexykiller, morirás por ella. 16:15, 00:15. D:
12:15. S: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 20:15,
22:15. Tropic thunder. ¡Una guerra muy pe-
rra!. 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:10, 22:20.
Una conejita en el campus. 16:15, 00:15. D:
12:15. S: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15,
20:15, 22:15. Viaje al centro de la Tierra.
16:00. S-D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00

BORMUJOS

AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS. Calle
Río Nalón, s/n. Tel. 954789059. Asesinato jus-
to. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. D:
12:00. S: 12:00, 00:15. Atrapado en un pirado.
16:00, 17:45, 19:30, 21:15. S-D: 12:00. Ba-
bylon. 20:35, 22:25. V-S: 00:25. Death Race:
La carrera de la muerte. 16:10, 20:10, 22:10,
18:10. V: 00:10. D: 12:00. S: 12:00, 00:10. El
niño con el pijama de rayas. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00,
00:30. Espíritu del bosque. 16:00, 17:30. S-D:
12:00. La conspiración del pánico. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:00. S:
12:00, 00:40. La Isla de Nim. 16:10. S-D:
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El género del documen-
tal histórico es un tipo

de programa que poco se
prodiga en los canales de
televisión. Andalucía va a
empezar a emitir una serie
basada en el Dos de mayo,
que tiene muy buena pin-
ta.Y tan buena pinta, co-
mo que quien la ha hecho
ha sidoTelemadrid, y no
es por desmerecer, pero
los andaluces tenemos
que dar gracias del magní-
fico acuerdo que hay entre
los canales autonómicos,
porque de vez en cuando
nos cae algún regalito tipo
esta serie, que además de
estar muy bien hecha,

también cuenta una his-
toria del pasado, que nos
sirve para recordar los
Episodios Nacionales, que
ya los teníamos olvidados.
Y es que la historia de Es-
paña da para mucho, para
hacer novelas, series y pa-
ra tratar aspectos que con
un buen guión y un buen
rodaje pueden dar mucho
de lo que hablar. Para de-
volverles el favor, podía-
mos importar el programa
de Paz en la tierra, porque
ya se sabe que Paz Padilla,
cuando está en su salsa
hace que brillen los invita-
dos que están a su lado.

Nosotros para
devolver el favor
podíamos importar
‘Paz en la tierra’con
Paz Padilla

Una de
aventuras

Mara de
Miguel

� CAMBIO DE
CADENA
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TELECINCO. 22.15 H
‘Hospital Central’.
Claudia y Vero organizan una
cena sorpresa para Rai el
mismo día que Boni llega al
Central. El nuevo enfermero
del Samur intentará ganarse el
respeto de sus compañeros.

BONOLOTO (MARTES 14)
19-21-25-30-41-43 (C-14 R-1)
ONCE (MARTES 14)
44000
BONOLOTO (LUNES 13)
12-17-24-37-44-45 (C-5 R-0)
ONCE (LUNES 13)
02895La programación de TV

de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

622. Asesinato justo. 18:00, 22:00. Atrapado
en un pirado. 16:00, 17:45. D: 12:00. Death
Race: La carrera de la muerte. 16:00, 20:00,
00:00. D: 12:00. La conspiración del pánico.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:40. D: 12:00.
Quemar después de leer. 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:10. D: 12:00. Reflejos. 18:00, 20:10,
22:20, 00:30. Santos. 16:25, 18:25, 20:25,
22:25, 00:25. D: 12:00. Tropic thunder. ¡Una
guerra muy perra!. 12:00. Una conejita en el
campus. 16:00, 19:30, 21:15, 23:00, 00:45

Cartelera de cine CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

12:00. Los extraños. 19:00, 20:45, 22:30. V-S:
00:15. Los girasoles ciegos. 23:00. V-S:
00:45. No me pidas que te bese porque te be-
saré. 12:00. Quemar después de leer. 16:10,
18:10, 20:10, 22:10. V: 00:10. D: 12:00. S:
12:00, 00:10. Reflejos. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. San-
gre de mayo. 16:30. Santos. 16:25, 18:25,
20:25, 22:25. V: 00:25. D: 12:00. S: 12:00,
00:25. Sexykiller, morirás por ella. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. D: 12:00. S:
12:00, 00:15. Tres mujeres y un plan. 16:20,
18:20, 20:20, 22:20. V: 00:20. D: 12:00. S:
12:00, 00:20. Tropic thunder. ¡Una guerra muy
perra!. 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:20. Una
conejita en el campus. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Via-
je al centro de la Tierra. 16:35, 18:30. S-D:
12:00. Vicky Cristina Barcelona. 19:15, 21:00,
22:45. V-S: 00:35

CAMAS

ÁBACO. Centro Comercial Carrefour Camas.
Tel. 954391012. Asesinato justo. 16:00,
18:10, 20:20, 22:35, 00:50. D: 12:00. S:
12:00. Atrapado en un pirado. 16:15, 18:15.
S-D: 12:15. Babylon. 20:25, 22:35. L-M-X-J-
V-S: 00:45. Death Race: La carrera de la
muerte. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:40. D:
12:00. S: 12:00. El niño con el pijama de ra-

yas. 16:05, 18:05, 20:15, 22:20, 00:30. D:
12:15. S: 12:15. La conspiración del pánico.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. D: 12:00.
S: 12:00. Los extraños. 19:30, 22:15. L-M-X-
J-V-S: 00:20. No me pidas que te bese por-
que te besaré. 20:15, 22:20. L-M-X-J-V-S:
00:20. Quemar después de leer. 16:00,
18:05, 20:10, 22:30, 00:40. D: 12:00. S:
12:00. Reflejos. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
01:00. D: 12:00. S: 12:00. Sangre de mayo.
16:00. S-D: 12:00. Santos. 16:20, 18:20,
20:20, 22:20, 00:25. D: 12:00. S: 12:00.
Sexykiller, morirás por ella. 16:10, 18:00,
20:00, 22:05, 00:15. D: 12:15. S: 12:15. Tro-
pic thunder. ¡Una guerra muy perra!. 16:00,
18:10. S-D: 12:15. Una conejita en el cam-
pus. 16:25, 18:30, 20:35, 22:40, 00:45. D:
12:15. S: 12:15

DOS HERMANAS

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. . Tel.
955675074. Asesinato justo. 19:20, 21:10,
23:00. Atrapado en un pirado. 16:00, 17:40. S-
D: 12:00. Babylon. 00:50. Death Race: La ca-
rrera de la muerte. 17:30, 19:20, 21:10, 23:00,
00:45. El niño con el pijama de rayas. 16:30,
18:25, 20:20, 22:15, 00:10. S-D: 12:00. Espíri-
tu del bosque. 16:00. S-D: 12:00. La conspira-
ción del pánico. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30,
00:40. S-D: 12:00. Quemar después de leer.

16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 00:10. S-D: 12:00.
Reflejos. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:40. S-
D: 12:00. Santos. 16:25, 18:25, 20:25, 22:25,
00:25. S-D: 12:00. Sexykiller, morirás por
ella. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Tropic
thunder. ¡Una guerra muy perra!. 12:00. Una
conejita en el campus. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30, 00:30. S-D: 12:00

CINEÁPOLIS MONTEQUINTO. Avd. Montequin-
to, s/n. Tel. 955690812. Asesinato justo.
20:45, 22:40. Atrapado en un pirado. 16:00,
17:40. S-D: 12:00. Babylon. 00:35. Death Ra-
ce: La carrera de la muerte. 16:20, 19:00,
20:50, 22:45, 00:40. El niño con el pijama de
rayas. 16:30, 18:25, 20:20, 22:15, 00:10. S-D:
12:00. Espíritu del bosque. 16:00, 17:30. S-D:
12:00. La conspiración del pánico. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30, 00:40. S-D: 12:00. La Isla
de Nim. 12:00. Quemar después de leer.
16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 00:10. S-D: 12:00.
Reflejos. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:40.
Santos. 16:25, 18:25, 20:25, 22:25, 00:25. S-
D: 12:00. Sexykiller, morirás por ella. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Star Wars: The
Clone Wars. 12:00. Tres mujeres y un plan.
18:20, 20:20, 22:20, 00:20. Tropic thunder.
¡Una guerra muy perra!. 16:20. S-D: 12:00.
Una conejita en el campus. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30, 00:30. S-D: 12:00. Viaje al cen-
tro de la Tierra. 19:00

MAIRENA DE ALJARAFE

METROMAR CINEMAS 12. Avd. Descubrimien-
tos, s/n. Tel. 954183064. Asesinato justo.
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. Atrapado en
un pirado. 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15,
22:15. Babylon. 20:00, 22:00. V-S: 00:00.
Death Race: La carrera de la muerte. 18:15,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. El niño con el pijama
de rayas. 16:30. S-D: 12:00. V-S: 00:30. L-M-
X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30. Espíritu del
bosque. 16:30. S-D: 12:30. La conspiración
del pánico. 16:00. S-D: 12:00. V-S: 00:30. L-
M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:15, 22:30. La Isla de
Nim. 16:15. S-D: 12:30. Quemar después de
leer. 16:30. S-D: 12:15. V-S: 00:30. L-M-X-J-
V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30. Reflejos. 16:00. S-
D: 12:00. V-S: 00:40. L-M-X-J-V-S-D: 18:00,
20:15, 22:30. Sangre de mayo. 18:00. Santos.
16:00. S-D: 12:15. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D:
18:00, 20:00, 22:00. Sexykiller, morirás por
ella. 16:15. S-D: 12:00. V-S: 00:15. L-M-X-J-V-
S-D: 18:15, 20:15, 22:15. Tropic thunder. ¡Una
guerra muy perra!. 16:00. V-S: 00:15. L-M-X-
J-V-S-D: 22:00. Una conejita en el campus.
16:15. S-D: 12:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D:
18:30, 20:30, 22:30. Viaje al centro de la Tie-
rra. 16:15. S-D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15.
Vicky Cristina Barcelona. 16:00. S-D: 12:15.
V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:45, 22:30

TOMARES

ALJARAFE MULTICINES. Polígono El Manchón
s/n. Tel. 954150000 - 902545445. Atrapado
en un pirado. 17:00, 18:45, 20:30. V-S: 22:30.
Babylon. 22:00. V-S: 00:00. Carlitos y el cam-
po de los sueños. 16:00. L-X-J-V-S-D: 18:00,
20:00. Che, El argentino. 21:30. V-S: 00:00.
Kung Fu Panda. 16:00. L-X-J-V-S-D: 18:00. La
conspiración del pánico. 16:30, 19:00, 21:30.
V-S: 00:00. No me pidas que te bese porque
te besaré. 22:00. V-S: 00:00. Sangre de ma-
yo. 20:30. V-S: 23:00. Santos. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10. V-S: 00:10. Space Chimps: Mi-
sión espacial. 16:00. L-X-J-V-S-D: 18:00,
19:45. Tres mujeres y un plan. 16:00. L-X-J-
D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 18:00, 20:00,
22:00, 00:00. Tropic thunder. ¡Una guerra
muy perra!. 20:00, 22:00. V-S: 00:00. Una co-
nejita en el campus. 16:00. L-X-J-D: 18:00,
20:00, 22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 00:00.
Viaje al centro de la Tierra. 16:00. L-X-J-V-S-
D: 18:00, 20:00. Vicky Cristina Barcelona.
20:10, 22:10. V-S: 00:10. Wall·E. 16:00. L-X-
J-V-S-D: 18:00, 20:00

UTRERA

AL ANDALUS MULTICINES UTRERA. Avd. Gene-
ral Giraldez, s/n. Tel. 955 867 716 - 902 221

CUATRO. 22.15 H
‘Factor X’. El concurso de
talentos musicales sigue
adelante tras la expulsión de
Javier Luis. El dúo Nena
Daconte interpretará en
directo su sencillo Tenía tanto
que darte.

CANAL SUR
07:00 Noticias primera hora

09:00 Buenos días, Andalucía
09:30 Mira la vida

Pueblo invitado: Puerto
Serrano (Cádiz).

12:30 Walker Texas Ranger (R)
13:30 Contraportada

«Especial Feria de Jaén»
14:00 Canal Sur noticias
15:30 Ángel rebelde
16:25 La tarde con María
18:00 Andalucía directo
19:55 Se llama copla.

Resumen
20:30 Canal Sur noticias
21:45 Arrayán
22:20 Ponme una nube
23:15 Paz en la Tierra
00:50 Europa abierta
01:25 Canal Sur noticias
01:45 Espacio de consumo
01:50 Pa que te rías (R)
02:20 Tecnópolis (R)
02:50 Canal Andalucía Turismo
03:20 Espacio comercial

CANAL SUR 2
09:05 Top Fiesta
09:35 El club de las ideas
10:00 Es posible (R)
10:30 Tesis
11:00 El público lee (R)
12:00 Telenoticias
12:20 Dawson crece (R)
13:05 Cifras y letras (R)
13:35 La banda
17:30 Fiesta TV
19:30 Xena (R)
20:15 El mundo perdido (R)
20:55 Hasta mañana
21:00 Kochikame (R)
21:25 Cifras y letras
22:00 Colga2 con Manu
23:35 La noche al día
00:05 60 minutos (R)
01:00 Top Fiesta fin de

semana (R)
02:00 El club de las ideas (R)

08:30 h.
La entrevista

Espacio que ofrece una
entrevista realizada por
Mar Arteaga a un perso-
naje de actualidad, así
como un repaso a la ac-
tualidad informativa. En
esta ocasión, la invitada
es Evangelina Naranjo,
consejera de Justicia y
Administración Pública.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
08:30 Los desayunos de TVE

Invitado: Patxi López,
secretario general del
PSE-EE

10:15 Saber vivir
«Huesos siempre
fuertes»

11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos

revueltos
17:15 Victoria
18:25 España directo

20:20 Telediario 2
20:40 Fútbol. Partido de clasi-

ficación para el Mundial
2010: Bélgica - España
En directo

22:30 Guante blanco
«El Van Gogh»
(Nuevo en emisión)

00:30 59 segundos
01:45 Telediario 3
02:00 Debate elecciones

Estados Unidos. Directo
NOTA Esta programación pue-

de variar por la retrans-
misión del último debate
entre a la presidencia de
los Estados Unidos

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:10 Pequeños universos
11:40 Ésta es mi tierra
12:30 Tenis. ATP Master Series

de Madrid
13:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Tenis. ATP Master Series

de Madrid
18:00 En construcción
20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
21:30 Sorteo del Bonoloto
21:35 Perdidos

Emisión de dos capítulos
«No en Portland» y
«Ráfagas ante tus ojos»

00:00 La 2 noticias
00:25 El tiempo
00:30 Tras La 2. Miradas 2
00:55 Tenis. ATP Master Series

de Madrid. Resumen
01:20 Zona documental
02:40 Tenis. ATP Master Series

de Madrid
NOTA Esta programación pue-

de variar en función de
la retransmisión del
Master Series de Madrid
de tenis

06:00 Las noticias de la
mañana

09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de la suerte

Concurso

15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las

cuatro
16:00 Lalola
17:00 Tal cual lo contamos

Magacín presentado por
Cristina Lasvignes

19:00 El diario
20:15 Ven a cenar conmigo

Concurso
21:00 Antena 3 noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:15 El internado

«Especial»
01:00 GPS Testigo directo

Hoy «Tabaco, nos
fumamos la ley»

02:15 Debate elecciones
americanas
En directo

04:45 Supernova

07:15 Bola de dragón Z
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:05 El zapping de Surferos
10:20 Alerta Cobra

Incluye «Vive y deja
vivir» y «Ruina total»

12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:35 Entre fantasmas

Incluye «Vidas ahoga-
das» y «El espíritu que
llevas dentro» (R)

17:30 Visto y oído
18:45 Password

Concurso
19:55 Estas no son las noticias
20:55 Noticias Cuatro

Incluye «Sorteo
Extraordinario de Otoño
de la ONCE»

22:15 Factor X
Actúa: Nena Daconte

01:25 Cuarenta minutos
con Lula
Con Iñaki Gabilondo
Invitados: Lula da Silva,
Juan Luis Cebrián y
Carlos Fuentes

02:10 Cuatrosfera
Incluye «Alias: Instinto
maternal» y «Bleach»

03:25 Marca y gana

06:30 Informativos Telecinco
matinal

08:30 La mirada crítica
Presentado por María
Teresa Campos

10:30 El programa de Ana Rosa
Invitada: Alicia Sánchez
Camacho, presidenta
del Partido Popular en
Cataluña (PPC)

14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina

14:30 Informativos Telecinco
15:30 XQ no te callas
16:15 Mujeres y hombres y

viceversa
17:00 Gran Hermano.

Resumen»
17:30 Yo soy Bea

Telenovela
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Camera café
22:15 Hospital Central

«Quedamos a cenar»
00:15 Diario de...

«Traficantes de mujeres»

02:15 Aquí se gana
03:15 Infocomerciales
06:15 Fusión sonora

07:55 El rey de Queens
08:30 Teletienda
09:00 Despierta y gana

10:30 Documental
«National Geographic:
Totalmente salvajes»

11:00 Documental
«National Geographic:
Dentro del FBI»

12:00 Crímenes imperfectos:
ricos y famosos

12:55 Crímenes imperfectos
14:20 La Sexta noticias
14:55 Padre de familia
15:25 Sé lo que hicisteis…
17:05 La tira
18:05 Caso abierto
19:00 JAG: Alerta roja

Incluye «El pueblo
contra Mac» y «Asesores
corporativos»

20:55 La Sexta noticias
21:30 El intermedio
22:15 Bones
00:05 Buenafuente

Invitados: José Luis
Garci, director y Paula
Echevarría, actriz

01:20 The Office
02:20 Ganas de ganar

20:00 h.

Gente
El programa acerca sus
contenidos a la actuali-
dad social.Además,el es-
pacio da cabida a las in-
quietudes, problemas y
los intereses de los teles-
pectadores. La decimo-
cuarta temporada de es-
te magacín de TVE cuen-
ta con la presentación de
María Avizanda.

23:30 h.

Plutón BRB Nero
En el capítulo de hoy, La
cabina, algo extraño ha
ocurrido en la nave.El ca-
pitán Valladares se des-
pierta y descubre que se
encuentra en el interior
de una de las cabinas de
hibernación,donde debe
compartir el escaso espa-
cio con Kirpatrick,uno de
los colonos.

14:00 h.

Los Simpson
Emisión de dos capítulos.
En Radiactivo man,unos
productores de Ho-
llywood van a rodar la pe-
lícula del héroe de cómic
Radiactivo man en
Springfield y eligen a Mil-
house para que la prota-
gonice. En Hogar dulce
hogar, tras una serie de
casualidades que hacen
que Bart, Lisa y Maggie
parezcan unos niños de-
satendidos,el Servicio de
Protección al Menor no
permite que Homer y
Marge sigan cuidándoles.

21:35 h.

El hormiguero
En esta ocasión, el dúo
formado por Andy y Lu-
cas visita el espacio pre-
sentado por Pablo Motos,
para presentar su nuevo
disco, Con los pies en la
tierra,que salió a la venta
el pasado 30 de septiem-
bre y que ya ha consegui-
do colocarse en lo más al-
to de las listas de ventas.

01:15 h.

El puzzle blanco
Espacio que narra la re-
construcción de los crí-
menes y los sucesos más
trágicos que en su mo-
mento acapararon las
primeras páginas de la
crónica negra española.
Aparte de realizar la re-
construcción del suceso,
el programa cuenta con
las declaraciones de los
protagonistas del hecho.

10:00 h.

Salud a la carta
Presentado por Bruno
Oteiza y Txumari Alfaro,
este programa matinal
ofrece consejos para me-
jorar la salud de los es-
pectadores, mediante la
cocina y los remedios na-
turales. En la edición de
hoy, Bruno muestra có-
mo hacer un salmón a la
florentina, mientras que
Tuxmari trata el tema de
las verrugas.
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