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cantando
en solitario
Página 20

Anne
Igartiburu
¿La más elegante
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Rosa o Belén o...
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para otros. Y
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La Policía Local podrá
intervenir contra los
jóvenes del ‘botellón’

El primer diario que no se vende

Miércoles 17

Una nueva ley autonómica le capacita para requisar bebidas fuera de lugares
habilitadoscomo‘botellódromos’. Podrá cerrar locales y precintar vehículos. Habrá
fuertes multas por orinar en la calle o vender alcohol fuera de hora.
4
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Paralizada la construcción de un hotel
para familiares en el Reina Sofía
La Junta se opone por la altura del edificio previsto y por la existencia de una gasolinera.
2

170.000 menores
han tomado cocaína
en el último año

Los estudiantes de la Universidad pueden
escoger entre 52 cursos de verano
Desde acostumbrarse a hablar en público sin miedo hasta aprender a diseñar una página web. 3

OLGA LABRADOR/EFE

Se ha multiplicado por cuatro el número en España en
sólo una década, según datos oficiales del Ministerio de
Sanidad, que califica el aumento de «alarmante».
8

Multa de 100 euros a un joven por tirar
cáscaras de pipas a la calle en Málaga
La Policía Local lo denunció en junio de 2005, pero no se ha conocido hasta ahora.
6

Cae una banda de albanokosovares
que asaltaban chalés con violencia
A los 18 detenidos se les acusa de asaltar 80 viviendas, robar coches y falsificar documentos. 7

Un turista se protegía ayer la cabeza del sol de Córdoba

Calor tan disparado
como si fuera agosto

Un juez obliga a los EE UU a mostrar el
vídeo del ataque al Pentágono el 11-S
El del vuelo 77 secuestrado por Al Qaeda con 184
personas a bordo que se estrelló contra el edificio. 8

Hasta 15 grados por encima de la media en estas
fechas en algunas ciudades españolas. En Córdoba se alcanzarán hoy los 36 grados a la sombra. Y en Granada y Zaragoza, los 37.
6

JORGE PARÍS

Larevista

«LA MÚSICAVA A RACHAS»
Gara y Loida son las K-Narias, dos gemelas que
aspiran a que su tema sea canción del verano. 18

Los estafados de los sellos,
librados de pagar los recibos

ESTO ES BOLLYWOOD El cine indio es un fe-

Los jueces que llevan los casos les han exonerado de esa obliga-

nómeno que llega a millones de espectadores. 17

ción. Ayer hubo en distintas ciudades concentraciones tanto de
ahorradores afectados por la estafa (en la foto, la de Córdoba)
como de trabajadores de Afinsa y Fórum Filatélico.
10

www.20minutos.es
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CÓRDOBA

PUEBLOS
PROVINCIA

Turismo activo
Nace Córdoba Activa, una
marca formada por seis
empresas cordobesas de
turismo activo que quiere
vertebrar el sector y servir
de interlocutora con la
Administración.

GUADIATO

PROVINCIA

LUCENA

CABRA

La Diputación invertirá
530.000 euros en el
Guadiato y 500.000 en la
mejora de infraestructuras hidráulicas en los
pueblos de Valsequillo, La
Granjuela y Los Blázquez.

La Junta convoca
una segunda edición del programa Hogar digital, con el
que se amplían las ayudas para la conexión a la Red a
familias de municipios de entre 10.000 y 50.000
habitantes. Se beneficiarán de estas ayudas Aguilar de
la Frontera, Baena, Cabra, La Carlota, Fuente Palmera,
Lucena, Montilla, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute.

La
obra de la Plaza Nueva ha
sido adjudicada al estudio
sevillano de Antonio
Cabrera, que presentó una
oferta con un presupuesto
de casi 370.000 euros, 8.000
menos que la cifra prevista.

500 personas acudieron
al Cinestudio Municipal
para informarse de la oferta
de 45 viviendas de protección que la Empresa de
Suelo Público de Andalucía
construirá en la localidad.

Infraestructuras

Para conectarse a Internet

Paralizados el hotel y la
ampliación del Reina Sofía

Aparcamientos

Viviendas protegidas

SEGUNDOS

La Junta se opone al proyecto por la altura del edificio y por la presencia
de una gasolinera. El Ayuntamiento recurre la decisión ante los tribunales
DAVID JURADO
20 MINUTOS

El Hospital Universitario Reina Sofía tendrá que esperar
a que Junta de Andalucía y
Ayuntamiento resuelvan sus
diferencias en los tribunales para poder continuar con
su ampliación y proceso de
modernización.
El consejo rector de la Gerencia decidió ayer recurrir
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la
suspensión parcial del proyecto de la Ciudad Sanitaria por parte de la Delegación de Obras Públicas y
Transportes, que alega que
esta iniciativa incumple los

criterios de edificabilidad
en altura, y porque el Ayuntamiento se ha extralimitado en sus competencias al
contemplar la ubicación de
una gasolinera en los terrenos que servirán para ampliar el complejo sanitario.
LO QUE INCLUYE
Hotel El proyecto que se
ha bloqueado reserva un espacio de 30.000 metros cuadrados edificables para la
implantación de usos hosteleros, hoteleros y de servicio al hospital cordobés.
En este lugar se ha previsto
el edificio donde se ubicará el hotel, fundamental-

Servicio a 518.481
cordobeses
La ampliación del Reina Sofía persigue modernizar el
complejo y dotarlo de nuevos
servicios para atender a los
más de medio millón de cordobeses que forman parte de
la población a la que presta
atención sanitaria. Aparte, el
hospital cordobés atiende a
numerosos andaluces por ser
uno de los complejos sanitarios referentes, sobre todo en
trasplantes infantiles: en 2005
realizó el 30% de los trasplantes de este tipo efectuados en la región.

mente para acoger a los familiares de los pacientes
hospitalizados. Sería, tras
el que se está haciendo en
Sevilla, el segundo recinto
hotelero dentro de un complejo sanitario.
Zonas verdes
La ampliación del Reina Sofía contempla la creación de más
de 73.000 metros cuadrados
para jardines públicos y zonas verdes.
Aparcamientos El Plan
de Sectorización de la Ciudad Sanitaria también prevé crear aparcamientos al aire libre. En total, se esperan
construir cerca de un millar
de plazas.

Hayan una
necrópolis
del siglo II

El encuentro La ética y los valores del cuidado centró la celebración del Día del Enfermero, celebrado
ayer en el hospital Reina Sofía. A él asistieron unos
trescientos profesionales, así como la delegada de
Salud de la Junta, Isabel Baena, que alabó la labor
del colectivo. Por su parte, el Sindicato de Enfermería denunció que Córdoba siga siendo «la última»
provincia en recursos y señaló que el crecimiento
de las plantillas debe ir «parejo» al de los recursos.

Centro de ayuda
para docentes
El Centro de Estudios de
la Fundación Rich & Asociados ha creado en Córdoba el Centro de Innovación Docente, que
busca abordar de manera integral los problemas
psicoemocionales, laborales y legales de los docentes con el síndrome
del ‘profesor quemado’.

Se han encontrado
unos 150 cadáveres en
las inmediaciones de la
plaza de Andalucía, en
el Sector Sur. No es un
cementerio cualquiera, sino que se trata de
una importante necrópolis que estuvo en funcionamiento en la capital cordobesa desde
el siglo II hasta el XV.
Por el momento, no
han aparecido fuentes
documentales que registren la existencia de
este cementerio, por lo
que el descubrimiento
podría ser aún más
valioso.
FOTO: VACAS

Sólo uno de cada
mil contratos es fijo
El secretario de Juventud
de Comisiones Obreras,
Lolo Flores, denunció
ayer que sólo uno de cada mil contratos realizados en abril en Córdoba
a menores de 25 años era
de carácter fijo.

Premiadas
por ecológicas

Sancionan a CajaSur por
«maquillar» las cuentas
El Banco de España ha impuesto una multa al anterior consejo de administración por presuntas irregularidades detectadas en las
cuentas.
En el informe, el Banco
de España denuncia que CajaSur traspasaba dinero de
las cuentas de crédito a las
cuentas corrientes asociadas, por lo que la entidad
aparentaba tener unos de-

Exigen más recursos
para los profesionales
de la enfermería

pósitos de clientes superiores a los que tenía la caja en
realidad.
Según esta información,
el organismo tacha de «maquillaje» y «técnica irregular» este traspaso, que ha supuesto una multa de 350.000
euros para CajaSur, 50.000
euros para su ex presidente
Miguel Castillejo y otros
50.000 para el ex director general Francisco Jurado. Ade-

más, se sanciona a los 14
miembros del anterior consejo de administración.
En otro orden de cosas,
la Fundación CajaSur informó ayer de que invertirá
4.200.000 euros para crear
un centro sociocultural en
el palacio deViana y que cederá por un periodo de cuatro años el palacio de la
Magdalena.
En este espacio se albergará la nueva sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
dentro de las actuaciones
previstas para este año.

Cada edificio
integrará el
transformador
de baja tensión
Según una ordenanza municipal, para regular la creación de las nuevas subestaciones con motivo de la expansión urbanística. Con
esta medida, aprobada ayer
inicialmente, los nuevos barrios deben integrar en los
edificios los transformadores para protegerlos y evitar
su impacto visual. D. J.

El jurado de los XI Premios Andalucía de Medio Ambiente ha decidido premiar a dos empresas cordobesas: la
cooperativa Olivarera de
Los Pedroches y la Plataforma Carril-Bici.

Marcus Malone,
en La Corredera
El guitarrista de blues
Marcus Malone actuará
hoy en la plaza de La Corredera, a las 22.00 horas,
en la tercera jornada del
XII Festival de Blues Ciudad de Córdoba.

La alcaldesa
debe explicar
dónde está la
primera
piedra del
palacio del
Sur o el
recinto ferial
de Levante»
JOSÉ ANTONIO NIETO
Portavoz del PP

Córdoba celebra
el Día de Internet
Tendrá lugar un encuentrovirtualdejóvenesatravés del chat y un concursodelogotiposparalaRed
de Telecentros Nacionales, en el que participan
los proyectos de telecentros, con motivo del Día
de Internet.

Los accidentes
laborales de 2005
La Fiscalía de la Audiencia Provincial emprendió acciones en 791 casos de accidentes laborales en 2005, incluidos
los 95 expedientes facilitados por el Centro de
Prevención de Riesgos
Laborales de la Junta. De
éstos, 43 fueron constitutivos de delito, 14 están en trámite y se han
archivado 38.
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52 formas de aprender en verano
La Universidad de Córdoba ofrece medio centenar
de cursos para las vacaciones en la capital y provincia
MARCOS HERRERA
20 MINUTOS

Desde diseñar una página
web hasta a aprender hablar
en público. La Universidad
de Córdoba (UCO) ofrece a
sus estudiantes hasta 52 cursos durante las vacaciones
de verano. Casi la mitad de
ellos (21) se impartirán en
centros de la capital y el resto se reparte por distintos
municipios de la provincia,

como Lucena, Fuente Obejuna, Cabra o Pozoblanco.
La duración de los cursos oscila entre las 20 y las
40 horas y todos se pueden
convalidar en el expediente
por créditos de libre configuración. Los primeros comienzan el 17 de julio y el
último discurre entre el 12
y el 15 de septiembre. En el
mes de agosto únicamente
se celebra un curso, de có-

ENTREVISTA DE LOS LECTORES

BIO

Nació aquí en 1948, está casado y tiene dos
hijas. Es socio del Córdoba, de la Peña Flamenca de Córdoba, y afiliado a CC OO.

Marcelino Ferrero
DELEGADO DE FIESTAS DE CÓRDOBA

«Nuestro objetivo
es contribuir a la
difusión de las fiestas»
Gerardo ¿Por qué no se ven- cordobeses se sienten orgudeunvasoreutilizable,elva- llosos de su portada y creo
so de la feria? Tendríamos que se busca realzar un símuna feria más ecológica. bolo de la ciudad.
Creemos que cada vez se Ana ¿A cuánto asciende el
usan más. El vaso de cristal gasto público de Mayo? ¿Lo
que se conoce como reutili- considera una prioridad?
zable tiene sus inconvenien- Más allá de la cantidad, lo
tes (frágil, peligroso, menos importante es contribuir a
económico) y eso hace que la promoción y difusión de
se imponga el desechable, las fiestas. Nuestra prioridad
que a veces resulta gratis por es mantenerlas y potenciarla publicidad.
las, que forPedrós ¿Van a
man parte de
Las
controlar con
la tradición y
sonómetros la
que constitucasetas
contaminayen un instrusancionación acústica
mento para el
de las casetas?
disfrute de los
das se ven
Estamos en
ciudadanos.
obligadas
ello. Las caseEn cualquier
a reducir
tas sancionacaso, el presudas se ven
puesto es púel ruido»
obligadas a coblico y nunca
locar el famoelevado.
so aparatito para reducir el Andrés ¿Se podrá fumar en
nivel de la música.
todos los lugares?
Eduardo ¿Por qué no es más Sí, aunque se recomienda
creativa la portada y, en vez evitarlo dentro de lo posible.
de reproducir un monu- Julia ¿La campaña Movida
mento, que siempre resulta sin va a llevarse a la feria?
cateto, no se convoca un Largo me lo fiáis. Que resconcurso para que los artis- ponda el ente municipal imtas monten cada año una plicado.
obra diferente?
Pepa ¿Cómo aguanta usted
Es cuestión de opiniones. No en mayo todos los días en
me atrevería a juzgar de ca- «acto de servicio»?
teta ninguna de las portadas Eso mismo me pregunto yo.
de los últimos siete años. Los ¡Ah, y mi mujer!

mo enseñar español, y será
en la localidad de Iznájar.
El curso más barato (12
euros) lo encontramos en
Palma del Río y es sobre el
títere en Andalucía. Es en este municipio y en Almodóvar donde presentan la oferta más económica (cursos
desde 20 euros). Los más caros de todos son dos seminarios sobre la elaboración
de guiones cinematográfi-

3 PREGUNTAS SOBRE LOS CURSOS

Casi todos son en julio
¿Cuándo son? La mayoría de ellos se imparten en la
segunda quincena de julio. También hay a principios
1
de agosto y alguno en septiembre.
¿Hasta cuándo se puede uno inscribir? El plazo
máximo para solicitarlo es el 30 de junio, en el
2
Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca, en la avenida
Menéndez Pidal, s/n. El boletín de inscripción puede
descargarse de la web de la UCO (www.uco.es).
¿Dónde son y cuánto cuestan? Se desarrollan en
diferentes municipios de la provincia y también en la
capital. Cuestan desde 12 euros, aunque la inmensa
mayoría ronda los 60 euros. Se puede optar a beca.

3

3

cos, cuyo precio se eleva
hasta los 185 euros.
La UCO presentó ayer la
sexta edición de la Guía de
salidas laborales, que este
año tiene formato DVD y cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de empleo entre los
estudiantes de institutos y
ofrecer una información
pormenorizada de las titulaciones que se ofrecen para el curso que viene y sus
diferentes salidas laborales.
Además de poder consultarse en la web de la UCO, se
repartirán 5.000 ejemplares
de esta publicación en diferentes institutos de la provincia cordobesa para garantizar que llegan a la mayoría de los estudiantes.
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ANDALUCÍA
Rafael Ortiz

Huevos y
tomates a
la patronal

NUDISTA

IIIIIIIII

«Lo que nos
gusta es estar
desnudos en
sociedad»

Las protestas de los trabajadores del metal
provocaron ayer el caos total en el tráfico de
Sevilla. Los manifestantes, que piden la firma
de un convenio colectivo, cortaron tres de los
principales accesos a la
capital, protagonizaron
piquetes informativos
en empresas de la provincia y lanzaron tomates y huevos ante la sede de la patronal. Habrá
más paros los días 23 y
25 de mayo.
FOTO: K. R.

La Policía podrá requisar
bebida en los ‘botellones’

En 40 playas andaluzas (suman 134,5 km) la práctica
del nudismo es habitual. El
presidente de este colectivo dice que siempre les toca desnudarse en los peores rincones de la costa.
¿Por qué se hizo nudista?
Cuando tenía 25 años mi
padre enfermó de cáncer.
Lavarlo fue un trauma. Decidí que con mis hijos no
pasaría lo mismo.
¿Recuerda la primera vez?
A finales de los 70, entre
Mazagón y Matalascañas.
El nudismo es mucho más.
Es una filosofía de vida pero, a veces, va acompañado de naturismo.

La Ley de Actividades de Ocio permite a los agentes clausurar locales
infractores y establece multas que pueden calcanzar hasta 60.000 euros
C. ORTEGA/J. LUQUE
20 MINUTOS

frentarse al cierre de uno a
cinco años. La potestad sancionadora estará en manos
de los ayuntamientos.
El proyecto de ley se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta.

La Policía Local podrá requisar las bebidas a los jóvenes
que hagan botellón. Eso sí,
si no están en los lugares habilitados por los ayuntamientos. Así lo establece la
REACCIONES
Ley de Actividades de Ocio
No ven la hora
que pretende atajar el con- Vecinos
sumo masivo de alcohol en de que la ley funcione. «Llela calle. Los agentes tendrán vamos más de un año hablando de ella»,
potestad adedice Dolores
más, para ce- Urgentemente
Dávila, de la corrar temporal- La Consejería de
ordinadora anmente locales
Gobernación
daluza de vecique infrinjan la
nos contra el
norma y pre- pedirá que la ley
botellón. Reclacintar vehícu- se tramite por vía
man «volunlos de venta de urgencia
tad» a los alcalambulante.
Cuando la norma entre en des para cumplirla.
vigor (aún no hay fecha con- Empresarios Piden cecreta), orinar en la acera, ven- leridad. La normativa «no
der alcohol más tarde de las acabará» con el fenómeno,
22 h o servir copas para con- pero atajará sus consecuensumir fuera del local o de los cias, dice Alfonso Maceda, de
veladores tendrá multa y no las asociaciones de salas de
simbólica: hasta 60.000€. Los fiesta, discotecas y de terraestablecimientos podrán en- zas de Sevilla.

ELTIEMPO

Faltas graves Vender alcohol fuera de horario (22 h), por
encargo, que los bares permitan que los productos salgan
fuera del local o de los veladores, la reincidencia de faltas
leves en un año... Las sanciones, hasta los 30.000 euros.
Faltas muy graves Las que suponen situaciones de
mucho riesgo para los bienes, la seguridad e integridad
física de las personas y la salud pública. Hasta 60.000 euros.
Suspensión de licencias La suspensión de licencias de
apertura así como la clausura de un local de 1 a 5 años si
comete una falta muy grave y hasta 2 años si es grave.

Los agentes quieren refuerzos
La ley debe «venir acompañada de ayudas económicas» para
aumentar las plantillas actuales de las policías locales andaluzas, según el Sindicato Profesional de Policías Municipales
de España (SPPME). Los policías están de acuerdo con el nuevo texto pero señalan que si, además de sus labores, tienen
más competencias sin que haya una ampliación de los efectivos, «habrá cosas que tendremos que dejar de hacer».

El Estatuto
va a Madrid
el día 23
El Congreso de los
Diputados ha fijado
para el día 23 la toma
en consideración de
la reforma del Estatuto de Andalucía.
Con este motivo,Sigma Dos, ha elaborado una encuesta que
arroja esta cifra: el
50,8% de los andaluces considera que lo
de «realidad nacional» para Andalucía
se incluye para «imitar» al texto catalán.

Fuga de película
en Málaga
Un preso del Centro
Penitenciario de Málaga, se fugó el lunes
del Hospital Clínico
Universitario al no estar custodiado por las
fuerzas de seguridad
durante el traslado.

Casarse cuesta
una fortuna

POR QUÉ Y A CUÁNTO ASCIENDEN LAS MULTAS
Faltas leves Hacer las necesidades fisiológicas en la
calle, dejar la basura... En general, las cometidas por los
ciudadanos. Las multas serán de hasta 600 euros.

SEGUNDOS

Tiene 58 años.
Funcionario de la
BIO
Universidad de Sevilla.
Preside la Asociación Naturista-Nudista de Andalucía (ANNA).

Pero ¿y el pudor?
Si aguantas la primera media hora, lo pierdes.
¿Qué se siente?
Libertad interior.
Pero ¿nadie se excita?
El sexo está en el cerebro,
no en los genitales.
Ventajas de practicarlo
Nos gusta estar desnudos
en sociedad, en contacto
con la naturaleza. Pero lo
tenemos que hacer en las
playas más molestas, más
sucias y las más dejadas.
¿Dónde se puede hacer?
En toda la costa. La Ley no
lo prohibe. MARTA CONDE

Casarse en la región
cuesta alrededor de
30.000 euros, incluyendo los gastos de la
celebración, según un
estudio efectuado por
la Unión de Consumidores de Andalucía.

Intenta matar
a su novio
La Policía ha detenido en Almería a una
mujer que intentó
asesinar con un arma
blanca a su compañero sentimental tras saber que le era infiel.

Los pescadores,
satisfechos
La Cofradía de Pescadores de Barbate (Cádiz) están «satisfechos» con el nuevo reparto de licencias
para faenar en Marruecos que se decidió ayer en la UE.
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ACTUALIDAD
UN DATO

1.052
MILLONES

BeneficionetodeEndesa
enelprimertrimestredel
año,un87,9%másrespecto
almismoperiodode2005

UNA FRASE

Bush es un asesino, un genocida,
que debería ser llevado a prisión por una
Corte Internacional»
HUGO CHÁVEZ
PRESIDENTE DE VENEZUELA

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

AYAAN HIRSI ALI

Día contra la homofobia

EX DIPUTADA EN HOLANDA

Coincidiendo con esta fecha, Amnistía Internacional denunció que la homofobia es
aún una forma de discriminación ampliamente extendida por todo el mundo. Sin ir
más lejos, ayer, doce alumnas de un colegio
de Camerún fueron expulsadas ante la sospecha de que podrían ser lesbianas.

La diputada, de origen somalí y
amenazada de muerte por islamistas radicales, anunció que abandonará su cargo en el Parlamento,
ya que carece de la nacionalidad
necesaria para ocupar el escaño.

El calor aprieta este mes de mayo
un poco más que el año pasado
Las temperaturas máximas superarán hoy hasta en 15 grados la media de este mes en los
últimos 30 años en algunas zonas. Zaragoza y Granada podrían llegar hoy hasta los 37
J. MESA
20 MINUTOS

Dice el refrán que «en mayo
corren más los galgos», y por
el momento esta máxima del
saber popular ya se ha cumplido. Las horas de luz cada
día son más y los canes tienen
más tiempo para correr bajo
el Sol. Sin embargo, aquello
de «hasta el 40 de mayo no te
quites el sayo» no parece que
vaya a servir en 2006, a tenor
de las altas temperaturas que
de sopetón nos han obligado
a desterrar las mangas largas.
En menos de dos días, los
termómetros han subido en
algunas zonas hasta superar
en 15 grados la media de máximas del mes de mayo de los
últimos 30 años, según la empresa de pronósticos Meteotemp. En la mayoría de las capitales, hoy se rondarán o superarán los 30 grados.
Récord en Pamplona
El caso de Pamplona es significativo, ya que está previsto que alcance los 34 grados
de máxima, cuando su media era de 19 grados y su registro histórico de 33,4 lo consiguió el 31 de mayo de 1994.
Otras capitales del valle del
Ebro también superarán con
creces las medias del mes. En
Zaragoza se esperan 37 grados, frente a una media de 23;
mientras que en Logroño será de 34, frente a 20,7 grados.
Volviendo al refranero, «si
no encandela en mayo, no encandela en todo el año». En

De broma
en la Feria
Aeronáutica
Este soldado que se tapa los oídos detrás de
las turbinas del caza Eurofighter sólo está bromeando en la inauguración de la Feria Aeronáutica Internacional
(ILA), que abrió ayer sus
puertas en el aeropuerto de Berlín-Schoenefeld (Alemania). Evidentemente, si el avión
estuviera en marcha, no
le bastaría con taparse
las orejas. FOTO: W. K./EFE

En Córdoba,
hasta 36o
Y suma y sigue. El Instituto
Nacional de Meteorología
(INM) prevé para hoy en la
provincia de Córdoba que los
cielos estén poco nubosos,
que el viento sople flojo del
Sur y que las temperaturas experimenten un ligero ascenso. De hecho los termómetros
registrarán una mínima prevista de 18 grados y una máxima de 36. La buena noticia
llega para el inicio de la Feria.
El INM predice para este sábado un ligero descenso de
las temperaturas. Además los
cielos estarán despejados. Se
va el calor, pero no el sol.

2005, recuerdan en Meteotemp, las mayores subidas de
temperaturas también se produjeron entre los días 17 y 20
de mayo, aunque los registros
de este año están todavía por
encima.
En Andalucía, las temperaturas también serán más altas de lo normal, aunque, al
igual que en el Ebro, no superarán los límites de la ola
de calor. En Granada, hoy está previsto que se llegue a 37
grados, frente a los 25 de media de mayo del año pasado.
En cualquier caso, si el calor es sofocante, los dichos
nos ofrecen algún consuelo:
«calentura de mayo, salud para todo el año». Ya el viernes
bajarán las temperaturas.

SEGUNDOS

La reserva
de agua cae
al 58,9%
Por segunda semana
consecutiva,lasreservas de agua han vuelto a descender,dejando los embalses al
58,9% de su capacidad,oloqueeslomismo,con 31.352 hectómetros cúbicos de
agua. Esto representa
una disminución de
207 hectómetros cúbicos(el0,4%)conrespecto a los niveles de
la semana anterior.
Haceunaño,lasreservas estaban al 59,6%.

FORO DE LA
SENTADA

Numerosos jóvenes se tumban al sol, ayer, en el centro de Córdoba.

CUIDADOS

CLIMATIZACIÓN
Con este calor conviene
extremar la precaución en
centros de trabajo y
lugares públicos, donde se
abusa del aire acondiciono, con el consiguiente
peligro de resfriado.

LUZ

OJO A LOS PICOS
Cuando sube el termómetro, aparecen los picos de
demanda en la red
eléctrica por el excesivo
uso de equipos de
refrigeración. Conviene
vigilar los congeladores.

EFE

El cuerpo se descontrola
QGuillermo Souce
DOCTOR EN PSICOLOGÍA

l cuerpo humano funciona dentro de unos determinados ciclos que se repiten constantemente,como el del
sueño-vigilia,que si sufren cambios bruscos provocan
distorsiones en todo el organismo,desde lo físico hasta lo
emocional o hasta los estados de ánimo.Lo mismo ocurre
con los cambios bruscos de temperatura,que causan alteraciones en el cuerpo.Así,las emociones se desajustan
y el cuerpo se descontrola,porque no estamos habituados o preparados para adaptarnos tan rápidamente.Asimismo,provocan problemas de adaptación,ya que nuestro cuerpo está preparado para soportar cambios paulatinos y en estos casos le estamos pidiendo que se amolde
de una forma muy rápida.Podríamos decir que estos
cambios de tiempo tan acusados pueden producir efectos similares a,por ejemplo,cuando en el trabajo nos
cambian del turno de día a uno de noche.

E

Multa por tirar cáscaras
de pipas a la vía pública
Un joven de Málaga tuvo
que pagar 100 euros de sanción por tirar a la calle las
cáscaras de las pipas que estaba comiendo. El chico, de
unos 20 años, comía tranquilamente pipas en la vía
pública en una esquina una
tarde verano, el pasado 27
de junio, y la Policía Local
que lo vio echando cáscaras
al suelo, lo denunció y comunicó el hecho al Área Municipal de Medio Ambiente.
El concejal malagueño
del PSOE, Luis Navajas, calificó ayer la sanción como
«desproporcionada» y ma-

nifestó que el Ayuntamiento debía devolver el dinero
al multado.
Además, añadió que el
muchacho comía pipas porque no tenía otra cosa que
hacer, ya que en el distrito
de Churriana no hay ni instalaciones deportivas ni oferta lúdica municipal.
Navajas también arremetió contra la edil de Medio
Ambiente, Patricia Marín
(PP), porque en los colegios
hay residuos de la basura de
los contenedores tras su recogida y se da muy mala
imagen. T. S. V.

20minutos abre un foro
para que los jóvenes
intercambien información
y propuestas sobre las
iniciativas por una
vivienda digna. Entra
en www.20minutos.es
y participa.

‘Caso Terra
Mítica’
La Fiscalía valenciana abrió ayer diligencias por el cobro de
comisionesilegalesen
la construcción deTerra Mítica que implican al contratista Vicente Conesa y al portavoz del PP en el
Congreso, Eduardo
Zaplana, cuando fue
presidente de la Generalitat Valenciana.

El Merapi sigue
soltando lava
El volcán indonesio
de Merapi seguía ayer
derramando lava,
aunque las emisiones
tóxicas disminuyeron. Mientras los aldeanos rezan a la
montaña sagrada, los
expertos temen que
se desplome su cono
volcánico, aunque no
saben cuándo.

Suizos desnudos
frente al sida
Una campaña de las
autoridadessanitarias
suizas muestra a deportistas desnudos
practicando disciplinas como el hockey o
la esgrima en un claro paralelismo del
riesgo de practicar sexosinprotecciónfrente al sida.
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Detenida una
banda que robaba
en chalés usando
métodos violentos
La operación se saldó con 18 detenidos.
Eran albanokosovares con experiencia
militar. Atracaron unas 80 viviendas
J. R.
20 MINUTOS

La Policía desarticuló ayer
una banda de albanokosovares, a los que se acusa de
casi 80 robos con violencia
en viviendas, sustracción de
vehículos y falsedad documental. En la operación, que
se llevó a cabo en Barcelona, Madrid, Málaga y Granada, se detuvo a 18 personas, la mayoría oriundos de
la ex Yugoslavia y con experiencia militar.
La banda actuaba bien organizada en distintas células que actuaban por todo el
país. Contaban con pisos
francos, con sofisticados medios de comunicación y visores nocturnos.
Asaltos en España
La violencia y la rapidez son
las señas de los últimos atracos a viviendas en España.
El sábado, un grupo asaltó la

Desvalijan medio
pueblo en una hora
Silencioso y espectacular. En
sólo una noche, un grupo de
ladrones desvalijaron en la
madrugada del lunes 18 casas y varios comercios del
pueblo de El Vilosell (Lleida),
que cuenta con 200 habitantes. Entre las 3.00 y las 4.00
horas, se llevaron vehículos
(uno de ellos del alcalde) y todo lo que encontraron en su
camino (dinero, garrafas de
aceite...).

casa de un empresario en Palafrugell (Girona). El 2 de mayo, un grupo de atracadores
agredieron al propietario de
un chalé en Sitges. Días antes, en Zaragoza, una banda
desvalijó varios chalés. Sólo
en Cataluña, en el último mes
se han registrado más de una
docena de asaltos.

¿Una novia pechugona?
Cuando las delgadas jóvenes de ahora quieran
ser madres,tal vez sus pelvis les impidan dar a luz
aTrinca erró el tiró de lleno. Si en sociedades con dificul-

Ltad para acceder a los alimentos la gordura es prueba de

posición social y belleza, en Occidente hay un claro rechazo
al obeso.Ya con seis años, los niños atribuyen características
negativas a los obesos, una imagen que se mantiene en el
mundo laboral. Hace unas semanas oí enTV usar la palabra
gordo como insulto. La locura se ha disparado: el mercado
del adelgazamiento ha alcanzado proporciones muchimillonarias y la imagen de extrema delgadez de la modelo de
los sesentaTwiggy Lawson se ha convertido en estándar.
Los medios de comunicación son promotores del problema.
Un estudio de 1986 demostró que las presentadoras de televisión eran mujeres jóvenes –el 35% con menos de 26 años–
y muy delgadas –el
65%–. En los noventa,
LA CRÓNICA
MIGUEL
la British Medical
DE LA
ÁNGEL
Association estableció una relación entre
el mundo de la moda
y el aumento de la
anorexia y la bulimia:
mientras en una mujer sana los niveles de grasa están entre el 22% y el 26%, en actrices y modelos era menos de un 10%. Los modistos también son culpables: Calvin Klein, Dolce & Gabanna,Victorio
y Lucchino... contratan –o piden– modelos de peso un 25%
por debajo del de la mujer típica.Y las agencias aprietan a sus
representadas controlando hasta las centenas de gramo.

ciencia

Sabadell

Modelo Lolita. Ahora hemos dado un paso más; vamos hacia

un modelo de belleza de Lolita. Los modistos promueven,
con sus pantalones de cadera baja, una mujer con cuerpo de
niña, sin curvas. Para conseguirlo, ¿qué mejor que reducir al
límite la ingesta de alimentos? Sin aporte no hay desarrollo.
¿Qué ocurrirá cuando las jóvenes de ahora decidan convertirse en madres? Con esas pelvis, quizá les sea imposible dar
a luz: intuyo un aumento de las cesáreas.Y de las operaciones para aumentar los senos. Que ya lo dice el refrán...
sabadell@100cia.com
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Roca y Marcos declaran
por la trama marbellí
Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, e Isabel García Marcos, ex primera teniente de alcalde,
acudieron ayer a los juzgados
de la ciudad para prestar declaración por procesos judiciales diferentes. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya, citó a Roca,
cerebro de la trama, para declarar sobre una documentación intervenida en el caso Saqueo 1 (presunta malversación de caudales públicos).
También se revisó documen-

tación hallada en un registro
relativo a la operación Malaya. Roca, al que ayer se le intervinieron cuadros y objetos
de arte en su vivienda (fueron intervenidos y depositados en el Museo de Málaga),
está en prisión provisional
desde el 29 de marzo por presuntos delitos de blanqueo de
capitales contra la Hacienda
Pública y tráfico de influencias, entre otros. García Marcos declaró como imputada
por un delito de prevaricación
relativo a la aprobación de
unas obras.

Juan Antonio Roca, a su salida de los juzgados.

R. MARCHANTE/REUTERS
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170.000 menores esnifaron
cocaína en el último año

Eneko

DICHO A MANO

El consumo entre chicos de 14-18 años se multiplica por cuatro, según el
libro‘Adicción a la cocaína’, que presentó ayer el Ministerio de Sanidad
J. R.
20 MINUTOS

Entre 160.000 y 170.000 adolescenteshanconsumidococaína en los últimos 12 meses, según el libro Adicción a
lacocaína,editadoporelPlan
Nacional de Drogas, y presentado ayer por la ministra
de Sanidad, Elena Salgado.
La ministra advirtió que
el progresivo aumento del
consumo de drogas entre los
jóvenes es «alarmante». El
porcentajedeestudiantesentre 14 y 18 años que ha consumido cocaína en el último
año se ha multiplicado por
cuatro en la pasada década
(de 1994 al 2004) pasando del
1,8% al 7,2%.

A juicio de la ministra, este ascenso en el consumo se
debe a la baja percepción del
riesgo,«yaquesetratadeuna
droga barata y de fácil acceso». A pesar de todo, destacó
que es la segunda droga «que
más problemas sanitarios y
sociales genera».
Más visitas a urgencias
Desde 1992, se ha multiplicado el número de personas
que acudieron a urgencias
por reacción a la cocaína; subió del 26% al 49% en 2002.
«Losconsumidoresseinician
a edades muy tempranas y
consumiendo otras sustancias, como el cannabis, y el
alcohol», agregó Salgado.

LA COCAÍNA, EN CIFRAS
Dependencia Entre un 10 y un 15% de los consumidores
regulares de cocaína desarrollan dependencia a la droga.
Paranoia Entre el 65% y un 70% de los consumidores
crónicos padecen paranoia transitoria.
Infartos Se multiplica por 24 el riesgo de sufrir un infarto
de miocardio entre los consumidores.
Accidentes cardiovasculares El riesgo de padecer un
accidente cardiovascular aumenta en un 20% respecto a
personas que no consumen esta droga
Perfil del adicto Consume entre una y cuatro veces a la
semana. El adicto que demanda tratamiento es un varón de
28,7 años, que comenzó a consumir cocaína 7,4 años antes
y que toma la droga vía nasal (78%). Muchos la consumen
con alcohol (65%), cannabis (19%) o heroína (12%).

El Gobierno de Bolivia
no indemnizará al BBVA

El rito de
la siembra

El presidente de Bolivia, Evo
Morales, dijo ayer, tras su encuentro con el ministro de
Asuntos Exteriores belga, que
no compensará al grupo español BBVA cuando éste entregue las acciones que el Estado boliviano le reclama en
un plazo de tres días.
Anteriormente, el ministro de Economía español, Pedro Solbes,había calificado
de «inaceptable» que Bolivia
no compense al BBVA por la
cesión de estas acciones.
Evo Morales decretó, el pasado lunes, que las filiales del

Miles de personas acudieron ayer a la ceremonia del Arado Real
celebrada en Phnom
Penh, Camboya. Con
este antiguo rito, que
da inicio a la época de
siembra (en la foto, los
oficiales transportan al
segundo vicedirector
de la Asamblea Nacional camboyana, You
Hockry), los astrólogos
predijeron un buen año
de cosechas, tras interpretar el apetito de los
bueyes reales. Los animales comieron alimentos, pero rechazaron agua y vino, símbolo de inundaciones.

BBVA y de la aseguradora suiza Zurich debían entregar las
acciones de las empresas petroleras nacionalizadas en el
mes de mayo que ambos grupos están administrando.
Desde 1997, BBVA y Servicios Financieros Zurich gestionan un Fondo de Capitalización Colectiva creado con
las acciones de empresas bolivianas que se privatizaron
en la década pasada. Los verdaderos propietarios de esos
fondos son los bolivianos que
ese año eran mayores de 21
años. T. S. V

FOTO: M. REMISSA/EFE

Casi sin variar. Tras dos días de pérdidas, la Bolsa subió ayer un
0,07% y cerró en 11.595,90 puntos, debido, precisamente a la indecisión de los inversores tras las recientes caídas.

EE UU publica el vídeo
del ataque al Pentágono
Por decisión judicial.El Departamento de El Ministerio estadounidense de Defensa hizo ayer público un
vídeo que muestra el vuelo
número 77 de American Airlines estrellándose contra
el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, según
anunció la asociación Judicial Watch.
Defensapublicó las imágenes tras la decisión judicial que atendió la petición
de dicha asociación, que reclamaba las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de los edificios cer-

canos al Pentágono. El vuelo
77 de American Airlines se
estrelló a las 09.37 del 11 de
septiembre, matando a 189
personas.
Tras el 11-S surgieron
teorías sobre presuntas irregularidades. El francésThierry Meyssan, de la asociación antirreligiosa Réseau
Voltaire, afirmó que no se
había estrellado ningún
avión contra el Pentágono.
Además, en un libro que llegó a ser un récord de ventas, afirmaba que este atentado sería sólo una puesta
en escena de un compló.

Inocencio Arias

EL MIRADOR

Faltan niños
a menguante natalidad comienza a hacer estragos en

Lmuchos países desarrollados. Las poblaciones enco-

gen de forma alarmante. En Portugal, el Gobierno ha
anunciado que las parejas con un solo hijo deberán cotizar más para poder percibir su jubilación. Japón, adonde
es muy difícil emigrar, puede ver su población reducida
a la mitad en pocas décadas.
Seis millones menos de habitantes. En Rusia la situación
es patética. La tasa de natalidad es bajísima, 1,34 hijos
por mujer, y la mortalidad –por alcoholismo, sida, dieta
defectuosa, etc.–, altísima. Un ruso vive 19 años menos
que un español, y el país ha perdido seis millones de habitantes en doce años. De 146 millones puede pasar en 40
años a 104.Vladimir Putin, que prometió ayudas muy jugosas para los segundos niños, se centró en esta cuestión
en su discurso del Estado de la Nación. El tema lo merece.
ifalla7@yahoo.com
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El azote silencioso del VHB
Se trata del proceso más común y grave de infección del hígado. Es cien
veces más infecciosa que el virus del sida, y en 2005 mató a 1,2 millones
No es fácil de detectar La
hepatitis B es una enfermedad vírica y el proceso más
común y grave de infección
del hígado. Puede transmitirse por transfusión sanguínea, agujas sin esterilizar, relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo en el
embarazo. Es cien veces más
infecciosa que el virus del
sida (VIH) y la décima causa
de muerte en todo el mundo
(en 2005, cerca de 1,2 millones de personas fallecieron
por esta causa). Se estima que
más de un tercio de la población mundial se ha infectado por el VHB y que el 5% es
portador crónico. Actualmente, el método más eficaz
para prevenir la infección es
la vacuna contra la hepatitis
B, recomendada especialmente para recién nacidos,
niños y adolescentes no vacunados, trabajadores de la
salud, parejas homosexuales, pacientes en hemodiálisis, infectados por el virus del
sida. Vacunas y tratamientos
acercan cada vez más su control definitivo. P. B.
Próxima entrega....

SÍND. PRADER-WILLI

VISTA AL PRESENTE...

María José

INFECTADA POR EL VIRUS DE LA
HEPATITIS B. 37 AÑOS. PADECE
EPISODIOS DEPRESIVOS.

«Descubrí que estaba infectada por el virus de la hepatitis B hace unos meses en
una revisión de otra enfermedad que padezco. Para entonces ya se había hecho crónica, según me contaron los
médicos, aunque yo no había notado nada hasta ese
momento. Parece ser que me
contagié por las relaciones
sexuales con una pareja que
estaba infectada y con la que
estuve conviviendo hace
años. Ahora estoy preocupada, puedo contagiar a otros
y me han dicho que puedo acabar con cirrosis o cáncer de hígado. He estado en tratamiento con un medicamento que me
causaba malestar, problemas de piel y cabello y que, además,
no me garantizaban que me fuera a ir mejor. Creo que ahora
van a sacar otro más eficaz y que no sienta tan mal. Ojalá sea
verdad, ahora estoy muy desanimada y sin ganas de hacer nada. Me asusta el futuro».
QAFECTADOS. Más de 2.000 millones de infectados en todo el mundo QPATOLOGÍA.
El 40% de los adultos infectados no manifiestan síntomas hasta que la infección
se ha cronificado. Cerca del 50 % de los pacientes desconocen que tienen el
virus de la hepatitis B.

...MIRADA AL FUTURO

Rafael E. Mur
JEFE DEL SERVICIO DE HEPATOLOGÍA DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON

Cuando el virus de la hepatitis
B (VHB) se mantiene en el organismo durante más de seis
meses sin ser tratado, la enfermedad se hace crónica. De
estos pacientes, un 30% desarrollará una cirrosis y entre el
5 y el 10%, un cáncer hepático. Estas cifras podrán desaparecer con
nuevos tratamientos, como el Entecavir, «que es el
que mayor
potencia ha
demostrado
en la inhibición de la replicación del virus».
El tratamiento, que en la mayoría de los casos se debería
mantener toda la vida, no presenta efectos secundarios y
«siempre será más rentable
que los trasplantes de hígado».
Se espera que salga al mercado a finales de año.

TODAS LAS ENTREGAS DE ESTA SERIE EN www.20minutos.es

SEGUNDOS
Canarias solicita que
la inmigración masiva
sea asunto de Estado
Tras una reunión urgente, el Gobierno de Canarias
solicitó ayer al Ejecutivo central que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a sus costas sea considerada un asunto de Estado y que José Luis Rodríguez Zapatero se reúna de inmediato con el presidente de Canarias, Adán Martín, ya que considera
que no ha cumplido los acuerdos adoptados en marzo. Ayer, en el mismo día en que llegaron a Tenerife
tres cayucos con 200 subsaharianos, en Almería se
presentaron las nuevas instalaciones fijas del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), para
el control de las redes clandestinas.

Acaba a martillazos
en el dentista
Un dentista de Tel Aviv
(Israel)rompió a martillazos los dientes de un
hombre con quien se peleó en su consulta. El desdentado fue a pedir las
radiografías bucales del
hijo de un amigo suyo. El
dentista se negó y empezó la pelea y acabó detenido por su violenta resolución del conflicto.

Extraña confusión
en la tele británica
La BBC entrevistó el lunes por error a un hom-

bre, llamado Guy Goma,
que acudió a la cadena
por una oferta como técnico informático, al confundirle con Guy Kewney,
un experto en la batalla
legal entre los Beatles y
la empresa informática
Apple Computer.

Bebé asfixiado
en un armario
Unaparejahondureñafue
detenida ayer en Madrid,
acusadadeasfixiarasuhijo recién nacido, tras siete meses de gestación, cuyo cadáver se encontró en
armario de su casa.
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Los afectados de Afinsa y Fórum
no tendrán que pagar sus recibos
Se trata de una orden de los jueces que instruyen el caso. Las empresas serán desprecintadas para
que las gestionen administradores judiciales. Ayer hubo concentraciones en varias ciudades
El juez Santiago Pedraz indicó ayer que
los clientes de Afinsa afectados no tendrán que continuar pagando los recibos de la empresa. El pasado viernes
el juez Fernando Grande-Marlaska hizo lo mismo con los de Fórum. Ambas

empresasseránapartirdemañanadesprecintadas para que los dos administradores judiciales que se encargarán
de gestionar a partir de ahora estas
compañías comiencen sus labores.
Afinsa presentó un recurso en el que

solicitaba la libertad de sus cuatro directivos y cerca de 600 empleados de
Fórum celebraron ayer una concentración en Madrid en defensa de la empresa, donde casi 2.000 personas recorrieron las calles en protesta. Más

de 500 perjudicados se concentraron
en Barcelona y 150 lo hicieron en Marbella.Uncentenardeempleadosyafectados se reunieron en Vigo. Granada,
Málaga y Córdoba, entre otras, también tuvieron concentraciones.

SEGUNDOS

Crean arroz
con genes
humanos
Un experimento
científico realizado
en Perú ha conseguido implantar genes humanos en el
arroz con el fin de
evitar la muerte por
diarrea de niños
malnutridos. Los resultados se han obtenido a partir de
una planta que genera dos proteínas
que sirven para reducir la deshidratación en caso de que
se sufra de diarrea.

Moción de
censura francesa
La moción de censura que el partido socialista francés presentó contra el Gobierno de Villepin no
prosperó en el Congreso.
Trabajadores de Fórum concentrados en Madrid por su defensa.

BALLESTEROS / EFE

Afectados por la estafa protestan frente a la Generalitat en Barcelona.

HUGO FERNÁNDEZ

25 PREGUNTAS SOBRE...

La gran estafa
1

¿Qué ha ocurrido? Un timo
masivo (se habla ya del
mayor de la historia), a través
de inversiones en sellos
sobrevalorados o inexistentes.
¿Qué empresas están
implicadas? Afinsa (143.000
clientes) y Fórum Filatélico
(más de 200.000). Ambas, con
más de 25 años de historia,
están especializadas en
inversiones en bienes tangibles
(filatelia y antigüedades).
¿Cuál era el gancho?
Imaginemos que queremos
invertir un dinero para pagar
una carrera a nuestros hijos en
unos años. Un familiar nos dice
que nos olvidemos de los
planes de bancos, porque él ha
invertido en sellos y le dan
mucha más rentabilidad.
Vamos a Fórum o a Afinsa y
‘compramos’ sellos (el mínimo:
300 euros), bajo la promesa de
un interés anual del 6% y de
que los sellos se revalorizarán
mucho. El dinero que depositamos varía según lo que
queramos aportar al mes.
¿Cómo explicaban que la
rentabilidad fuera tan alta?
Afinsa y Fórum, que controlan
el mercado y cuentan con la
buena imagen de empresas
especializadas, decían que la
revalorización de los sellos
justificaba las plusvalías.
¿En qué consiste la estafa?
Fórum y Afinsa vendieron,
presuntamente, muchos más
sellos de los que disponían, y
los sellos (que el inversor no
veía nunca) estaban sobrevalorados, en algunas casos hasta
un 900% por encima de su
valor real (de hecho, es difícil
que haya algún entendido en
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filatelia entre los afectados). Al
final no hay capital para cubrir
todas las inversiones y alguien
se ha enriquecido con todo ese
dinero que nunca llegó a
invertirse realmente.
¿Cómo se pagaban los
intereses? Es el llamado
sistema piramidal: con las
aportaciones de los nuevos
clientes se satisfacen las
rentabilidades de los más
antiguos.
¿Cuándo estalla este tipo de
estafa? El sistema no es
sostenible si muchos ahorradores deciden pedir la devolución
de lo aportado y el número de
clientes nuevos deja de crecer.
¿Qué habría ocurrido si los
clientes hubieran exigido
cobrar? La quiebra de las
empresas, ya que no podrían
haber devuelto las inversiones
con la rentabilidad prometida.
¿Cuántos afectados hay?
Unos 350.000 en toda
España, la mayoría pequeños
ahorradores. Muchos de ellos
se han arruinado.
¿En cuánto se cifra la
estafa? Anticorrupción
calcula el desfase patrimonial
de ambas empresas (el
agujero) en 3.500 millones de
euros: 1.000 millones en Afinsa
y 2.500 en Fórum.
¿Están los afectados
cubiertos por el Estado?
No, porque las empresas no
son entidades financieras y se
trata de bienes tangibles
(sellos, en este caso). Los
clientes no están sujetos, por
tanto, a Fondos de Garantía de
Depósito.
¿Podrán recuperar su
dinero? Sería posible si el
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CRONOLOGÍA DE LA ‘OPERACIÓN ATRIO’
Martes 9: Se destapa la estafa. Se realizan nueve detenciones y 21 registros en sedes y domicilios. En un chalé
encuentran 10 millones de euros. Miércoles 10: El Gobierno deja los trámites en manos de las comunidades autónomas. Afinsa y Fórum dicen que caerían en bancarrota si
todos los clientes acuden a cobrar a la vez. Jueves 11: Gobierno y comunidades acuerdan la defensa gratuita de
afectados y plantean reformar la ley de bienes tangibles.
Viernes 12: Declaran los 9 detenidos. El juez Pedraz ordena
prisión para la cúpula de Afinsa. Sábado 13: El otro juez
encargado, Fernando Grande-Marlaska, envía a la cárcel a
cuatro directivos de Fórum, empresa que relacionan con el
blanqueo de dinero en el caso Ballena blanca.

juez decidiera el embargo de
los bienes de las compañías, lo
que implicaría la quiebra de
éstas. La Audiencia Nacional
eximió ayer a los clientes de
Afinsa de tener que hacer
frente a las obligaciones y
pagos establecidos en los
contratos que tenían suscritos.
¿Hubo algún aviso? La
OCU hizo en 2004 una
prueba para demostrar el
riesgo de invertir en empresas
como Afinsa o Fórum, no
controladas por las autoridades supervisoras en materia
financiera. Hace diez años,
algunos periódicos británicos
denunciaron también lo que
estaba ocurriendo.
¿Cuándo comenzó la
investigación y por qué?
La investigación de Hacienda
que ha dado lugar ahora a la
intervención judicial comenzó
en 2003 tras una inspección
rutinaria que destapó un
desfase entre las compras
declaradas y las ventas
registradas. El caso salió a la
luz el pasado día 9, en una
actuación policial (la operación
Atrio) que respondía a una
querella de Anticorrupción.
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Fórum ya había sido investigada por Economía en 2001 por
un blanqueo de capitales.
¿Qué conexión hay con
los casos de corrupción
en la Costa del Sol? Una filial
de Fórum hizo negocios con
empresas vinculadas a la gran
trama de blanqueo de dinero
que destapó en la Costa del Sol
la operación Ballena blanca.
¿Cuántos detenidos hay?
Nueve hasta anoche,
incluidos los presidentes de las
dos empresas implicadas.
¿Quiénes son los
responsables de las
empresas implicadas?
Albertino de Figueiredo
(presidente de honor de
Afinsa), Juan Antonio Cano
Cuevas, (presidente del
Consejo de Afinsa) y Francisco
Briones (presidente de Fórum).
¿Cuáles son los cargos?
Supuesta estafa
piramidal, blanqueo de dinero,
insolvencia punible, administración desleal, delitos contra
la Hacienda Pública y falsedad
documental.
¿Cuántas sedes se han
registrado? La Policía
cerró las sedes de Afinsa y

15

16
17

18
19

Fórum en Madrid y efectuó 21
registros en esta ciudad y en
Barcelona, Vigo y Valladolid,
incautándose de diez millones
de euros en efectivo.
¿Quién está al frente de
las compañías ahora?
Ayer tomaron posesión sendos
administradores judiciales.
¿Cómo reaccionaron las
empresas? Negando las
acusaciones y afirmando que
cumplen la ley. Los abogados
podrían basar la defensa en
que no se trata de una relación
financiera, sino de una venta
en la que se pacta una
recompra con el cliente.
¿Cómo han reaccionado
los afectados? Con
protestas masivas ante las
sedes de las empresas y
asociándose.
¿Y el Gobierno? Anunció
cambios en la Ley de
Inversiones Colectivas, aunque
recordó que el control
corresponde a las autonomías.
El caso ha recrudecido la
crispación entre el PSOE, que
acusó al PP de alimentar una
cultura de dinero fácil cuando
gobernaba, y los populares,
que acusan al Gobierno de no
atender a los afectados.
¿Qué se aconseja a los
estafados? Por ahora,
solicitar de forma expresa la
desinversión a la sociedad,
recopilar toda la documentación posible y personarse en el
procedimiento judicial.
¿Es seguro invertir en
sellos? Salvo que se haga
con pretensiones más
modestas (las colecciones
domésticas de aficionados, por
ejemplo), la Asociación
Europea de Asesoría y
Planificación Financiera no lo
aconseja. M. MAIQUEZ
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Referéndum
rechazado
El Congreso rechazó
ayer la proposición
del PP que pedía un
referéndum en defensa de la unidad de
España frente al Estatuto catalán.

1.000
PERSONAS
mueren cada día
en todo el mundo
por el empleo de
armas cortas

Declaran los
29 imputados
del 11-M
LajuezTeresaPalacios
comenzóayeratomar
declaración a los 29
imputados por los
atentados del 11-M.

Violencia
en Sao Paulo
La ola de violencia en
Brasil desatada por el
crimen organizado se
ha cobrado ya 115
muertos y 53 heridos.

Se estrella contra
un satélite
Una nave no tripulada de la NASA chocó
con un satélite abandonado por problemas de navegación.

40 latigazos
por ir borracho
Un tribunal de Qatar
ha condenado a 40
latigazos a un hombre que provocó un
accidente cuando
conducía borracho.
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En estos días han salido en
la televisión altos cargos de
la Iglesia católica española
pidiendo a los ciudadanos
que, en su declaración de la
renta, señalen la casilla de
dicha Iglesia para darles su
donativo.
Me ha llamado la atención la frase que han mencionado para atraer a más
personas: «Recibir para poder dar»; la Iglesia debería
saber que nosotros somos
personas libres y no necesitamos intermediarios para
dar donativos a los que de
verdad lo necesitan, y, sobre
todo, teniendo en cuenta
que hay que ser ingenuo para seguir llenando las bancas eclesiásticas.
¿Hasta cuándo va a seguir
esta Iglesia rica pordioseando, en vez de repartir sus riquezas y crear puestos de
trabajo?
Espero que las personas
despertemos ya y no nos dejemos amedrentar ni engañar con la amenaza de la
condenación, ya que si ana-

lizamos la actuación de esta
jerarquía eclesiástica, por su
comportamiento, son ellos
los que tendrían que temer
a la condenación eterna por
su egoísmo y avaricia sin límites... María José Navarro.
45 años.

Dónde está
la sentada
Lunes 15. Pongo Antena 3 a
las 15.00 h y espero con ilusión que una noticia a destacar sea la concentración
de jóvenes por una vivienda
digna. Mi sorpresa: la primera noticia es de fútbol.
Mientras prensa, políticos y España en general resaltaron las protestas en
Francia, ahora dejan bien
claro que lo único que nos
mueve a los jóvenes españoles es un macrobotellón. Nos
movilizamos por una vivienda digna y no obtenemos
ayuda. Gracias a 20 minutos,
que lo destacasteis en portada, y a todos los que estuvimos defendiendo nuestros
derechos. Beatriz H. G. 22
años.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

El Estado en
el‘caso Fórum’
En referencia a la Crónica
económica publicada ayer en
su diario. La función del Estado es velar por mantener
el orden público a nivel nacional, cosa que no ha hecho en 27 años, porque ha
consentido la estafa de Fórum y Afinsa sin una sola ley.
Entonces, ¿quién nos ha
estafado: Fórum, Afinsa o los
Gobiernos de los últimos 27
años? El Estado tiene que hacerse cargo, quiera o no quiera. Incluso hasta el Rey en su
barco anuncia al Fórum Filatélico, y se han valido de
eso para engañarnos.
Mi familia ha sido estafada, y yo no me voy a quedar
de brazos cruzados. Vamos
a luchar todos juntos;
350.000 son muchas personas. Además, ¿no es la Seguridad Social una estructura
piramidal? ¿No cobran los jubilados de lo que pagamos
los trabajadores? C.Carrillo.
Cada cual realiza las inversiones que cree oportunas

¿POR QUÉ LA SENTADA DE
LAVIVIENDA NO TUVO
ASISTENCIA MASIVA?
La juventud no
se moviliza lo
suficiente
El día y la
hora no eran
adecuados

Yo sí fui a la sentada

Los medios no
se hicieron
eco de ella

El tema de la
vivienda no
tiene solución

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.503 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO
REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

Iglesia y declaración
de la renta

11

Foto enviada por Mari Pau Martínez de la protesta en Barcelona.

Entra en nuestra web y vota

teniendo en cuenta el grado
de cobertura, riesgo, rentabilidad y demás.
Lo que es inadmisible es
que porque 350.000 personas hayan escogido la opción
de invertir en sellos para obtener una rentabilidad alta
sin valorar el resto de pará-

metros, como la cobertura
(no tienen derecho a ninguna compensación por la
quiebra de la entidad, salvo
la fiscal), ahora el resto de
españoles tengamos que pagar de las arcas públicas su
insensatez, ignorancia y codicia. J. M. G. 29 años.

Paciencia
al llamar a
Hacienda
Ante todo, disculpas a todos los contribuyentes.Todos
losañostrabajodurante2ó3mesesen
elteléfonodeinformación tributaria.
Mi experiencia hace que la mayoría
de las preguntas las
pueda resolver sin
ayuda, pero siempre hay cuestiones
más complejas para las que necesito
consultar.También
debo decir que,por
loesporádicodeeste trabajo,todos los
años hay numerosas incorporaciones, cuya necesidad de apoyo es
mayor. Pues bien,
desde el día 11, la
Agencia Tributaria
ha decidido que
nos las apañemos
comopodamos,reduciendo el personal de apoyo. Les
pido disculpas por
la información que
se pueda dar hasta
el 30 de junio en el
901 335 533, además de comprensiónypaciencia.M.
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PABLO AIMAR
Contento El centrocampista argentino
manifestó su alegría por su
inclusión en la lista de los
23 jugadores de Argentina
que acudirán al Mundial de
Alemania, ya que considera
que es muy difícil figurar
entre los elegidos de su país.

CESC

NIHAT

El
representante del jugador
del Arsenal, Joseba Díaz,
declaró ayer que el «Real
Madrid podría devolverle
al Barcelona la jugada de
Eto’o con Cesc». Más de un
candidato ya ha sondeado
el fichaje del jugador.

El
Villarreal y el delantero
internacional turco Nihat
Kahveci han llegado a un
acuerdo, por el cual el
futbolista pasa a pertenecer
a la disciplina de este club,
en el que militará las cinco
próximas temporadas.

¿Al Madrid?

JOSÉ LUIS SÁEZ
A la FIBA El presidente de la Federación
Española de Baloncesto
fue elegido miembro del
Comité Central de FIBA
Europa, tras conseguir 44
votos, de los 49 posibles,
en una votación celebrada
en Alemania, en Múnich.

Al submarino

MICHAEL SCHUMACHER
Cauto El piloto
alemán, siete veces
campeón del mundo de
fórmula 1, se mostró
cauto sobre sus opciones
de ganar en 2006 un
nuevo título, porque aún
«es muy pronto para
hacer predicciones».

El Madrid, segundo de rebote

SEGUNDOS

Perdió, pero pudo conservar la segunda plaza por la victoria de Osasuna
SEVILLA
REAL MADRID

4
3

ASÍ QUEDA EUROPA
Champions Barcelona,
como campeón de Liga,
y Real Madrid, como
segundo clasificado. Los
dos grandes de España
irán directamente.

Sánchez Pizjuán: 42.000 espectadores.

SEVILLA Palop, Daniel Alves, Javi Navarro, Escudé, David, Jesús Navas, Maresca
(Fernando Sales, min 80), Martí, Adriano,
Saviola (Kanouté, min 59) y Luis Fabiano.
REAL MADRID Casillas, Salgado, Sergio
Ramos, Mejías, Roberto Carlos, Baptista,
Guti, Beckham (Soldado, min 55), Zidane,
Cicinho y Raúl (Jurado, min 82).
GOLES 0-1 (min 16): Baptista, de falta;
0-2 (min 25): Beckham; 1-2 (min 27): Jesús Navas; 2-2 (min 30): Saviola; 3-2 (min
33): Saviola; 4-2 (min 44): Luis Fabiano;
4-3 (min 71): Zidane.
ÁRBITRO Pérez Burrul (Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Sergio Ramos (min
32), Cicinho (min 48), Maresca (min 50),
Soldado (min 63), Daniel Alves (min 70),
Roberto Carlos (min 87) y Palop (min 88).

Copa de la UEFA El
Sevilla, que defenderá
el título obtenido en
Eindhoven, y Celta.
Intertoto Villarreal,
aunque la UEFA podría dar
otra plaza para España.
Parece que el Deportivo la
rechazaría. El siguiente en
la lista es el Getafe.

20 MINUTOS

Los aficionados del Real Madrid podrán descansar tranquilos, porque por lo menos
hasta dentro de tres meses
ya no habrá más disgustos.
El de ayer fue el último. El
Madrid salió goleado del
Sánchez Pizjuán en la jornada final, después de haberse adelantado 2-0, y sólo la
victoria de Osasuna ante el
Valencia evitó que los blancos jueguen la fase previa de
la Champions.
El Madrid salvó la segunda plaza de rebote, pero el futuro presidente tendrá que
trabajar duro durante el verano para relanzar a un equipo que ha cerrado otra pésima temporada, y ya van tres.
Baptista, que no celebró
el gol, y Beckham avanzaron
pronto al Madrid, pero Navas
y dos tantos de Saviola permitieron al Sevilla dar la vuelta al marcador en tan sólo seis
minutos. Luis Fabiano hizo
el cuarto antes del descanso

El Córdoba volverá a
los tribunales el 26 de
junio y no el 7 de ese
mescomoestabaprevisto, después de que
ayer se le notificara el
retraso del juicio que
tiene pendiente con
su ex secretario técnico, Gonzalo Fernández, por despido
improcedente.Undía
después se las verá en
el mismo lugar con
Ricardo Pozo, técnico despedido a la par
que Fernández.

Champions con fase
previa Valencia y
Osasuna comenzarán a
jugar en agosto.

JACOBO ALCUTÉN

Victoria para
Pellizotti
El italiano Franco Pellizotti, del Liquidas,
se impuso ayer al
sprint en la décima
etapa del Giro de Italia, una prueba que
sigue liderando su
compatriota Ivan
Basso, del CSC. Hoy,
jornada de descanso.

Otra X En la quiniela de
la jornada 37 el signo del
partido entre el Barcelona
y el Athletic es una equis,
según comunicó ayer
Loterías y Apuestas del
Estado tras realizar un
sorteo previo.

Fútbol a tope

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

El argentino Saviola se adelanta a Mejía y Casillas para lograr el 3-2.

En unos días se sabrá si
continúo o no en el banquillo
del Real Madrid; de momento, aún
tengo contrato»
LÓPEZ CARO Entrenador del Real Madrid

ABAD / EFE

y el Pizjuán estalló porque en
esos momentos el Sevilla estaba en Champions, aunque
finalmente deberá conformarse con la UEFA. En la segunda mitad, Zidane recortó
distancias en su último partido con la camiseta blanca.
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Barcelona
R. Madrid
Valencia
Osasuna
Sevilla
Celta
Villarreal
Deportivo
Getafe
At. Madrid
Zaragoza
Mallorca
Athletic
Betis
Espanyol
R. Sociedad
Racing
Alavés
Cádiz
Málaga

LIGA
J

G

E

P
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38
38
38
38
38
38
38

25
20
19
21
20
20
14
15
15
13
10
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5
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9
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7
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82
70
69
68
68
64
57
55
54
52
46
43
42
42
41
40
40
39
36
24

*A FALTA DEL ATHLETIC-BARÇA (SÁB. 20 )

El Valencia hace méritos
para no ser subcampeón
OSASUNA
VALENCIA

2
1

Osasuna, en la Champions
y elValencia, tercero. Osasuna tenía que hacer lo mismo
que el Sevilla si quería defender su plaza de Champions.
El Valencia, puntuar y esperar el pinchazo del Madrid.
Los blancos cayeron en Sevilla y, sin embargo, el Valencia no supo aprovechar la
oportunidad.
En apenas dos minutos,
cuando la segunda parte
prácticamente echaba a rodar, Osasuna condenó a un

Valencia sin ambición. El
equipo de Aguirre lo venía
mereciendo. La primera parte fue suya, mientras que el
Valencia trataba de jugarse
sus bazas al contragolpe.
En dos minutos, Milosevic y David López certificaban el sueño europeo para los
navarros. Demasiado golpe
para unValencia muy lejos de
su mejor imagen. Cuando el
equipo de Quique Flores quiso reaccionar, Ricardo fue imbatible. El gol de Villa, de falta, llegó tarde y sólo sirvió para igualar a Eto’o en el Pichichi
con 25 goles. J. F. C.

El Córdoba,
el 26 a los
tribunales

Siete técnicos de Primera, entre ellos los
andaluces López Caro (Madrid), Pepe
Murcia (Atlético) y
Joaquín Caparrós
(Depor), participarán
en las Jornadas Internacionales de Fútbol,
que se celebrarán en
Sevilla desde el próximo viernes hasta el
domingo.

Por el norte
En la 7.ª etapa de la
Vuelta al Mundo, con
final en Portsmouth
(Inglaterra), todos los
barcos, menos el Movistar, han ido por el
sur.Losespañoleshan
apostado por rumbo
norte y se encuentran
últimos, a 250 millas
del ABN Amro 1.

El bádminton
y los niños
La Federación de
Bádminton ha organizado una campaña
que acercará este deporte a más de un millón y medio de niños.
Ha invertido 100.000
euros en material deportivo y didáctico
para repartir en colegios de toda España.
Raúl García y el brasileño Edu pugnan por el balón en el duelo de ayer.

EFE
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París debe ser el nuevo
Wembley para el Barça
El equipo de Ronaldinho busca la segunda Champions
del club 14 años después del éxito del ‘Dream Team’
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

BARCELONA Ronaldinho es el auténtico
motor de este Barça
y el hombre clave de
la final. Si el brasileño
disfruta sobre el
césped, el Barça tiene
las de ganar. Eto’o
será su apoyo en la
delantera, mientras
que Deco e Iniesta
se encargarán de
crear el juego. Puyol
mandará en la zaga.

El imparable Barça de Ronaldinho, Eto’o y compañía
intentará esta noche en París lograr la segunda Copa de
Europa en la historia del club
azulgrana. Han pasado 14
años desde que el Dream
Team de Johan Cruyff logró
en Wembley la primera y,
desde entonces, salvo el batacazo de Atenas contra el
Milan (4-0, en 1994), el Barça
no había sido capaz de plantarse en otra final.
Ahora, el rival es el Arsenal deThierry Henry, un equipo que ya dejó en la estacada
al Real Madrid y al Villarreal,
peroquehaasumidocongusto el papel de víctima. «No dudo de que el Barça es el favorito», afirmó ayer Henry.

ARSENAL El conjunto
inglés cuenta con
hombres veloces en
las bandas, como Cole
Ljungberg o Reyes,
aunque su gran arma
ofensiva se llama
Thierry Henry, todo un
goleador. En el centro
del campo Cesc es el
cerebro. En defensa,
además de Cole,
destaca Touré. Lehman
es un gran portero.

Barcelona-Arsenal; hoy, 20.45
horas. TVE1.

SIGUE LA FINAL
DE LA CHAMPIONS
BARÇA-ARSENAL EN...

El minutero deportivo
DE www.20minutos.es

SEGUNDOS

Lebron pone a los Pistons contra las cuerdas
Pensaba Detroit que tendría una plácida eliminatoria de la NBA ante los Cleveland Cavaliers, pero nada más lejos de la realidad. Lebron James (en la imagen, saludando al público) y compañía están amargando la vida al favorito para ponerse el anillo
de campeones. En su último encuentro, los Cavs batieron a los Pistons (74-72), igualando la eliminatoria a dos.
FOTO: EFE

Reyes, soberbio
El pívot del Real Madrid Felipe Reyes es el mejor jugador del mes de mayo de la
Asociación de Clubes de
Baloncesto (ACB), con una
valoración media de 30,66
puntos. Ahora, deberá refrendarlo en los play-offs
ante el Barcelona.

Reeducado
por antideportivo
El campeón olímpico chino de tenis de mesa Chen
Qi está a punto de acabar
su semana de «reeducación» a base de trabajo en
el campo, consecuencia de
su comportamiento antideportivo en el transcurso

de la final de la Copa de
Asia disputada en marzo
en Japón, durante la cual
tiró una silla por los aires.

Un comisario para la
Federación Italiana
El Comité Olímpico Italiano (CONI) designó al experto en finanzas Guido

Rossi comisario extraordinario de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), tras
la dimisión de su presidente, Franco Carraro, a raíz
del escándalo por la supuesta manipulación del
torneo 2004-2005 y con la
Juventus en el ojo del huracán.

¿Dónde está la pastilla?
Algo así debieron pensar el portero bielorruso, Andrei
Mezin, su compañero Viktor Kostyuchenok y el suizo
Marc Reichert, durante el choque que enfrentó a ambas
selecciones en octavos del Mundial de Hockey. FOTO:EFE
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Sólo Ronaldinho

El mundo del cine

Intercambia tu casa

Fotos, vídeos, datos,
encuestas, biografía
y comentarios sobre el
mejor jugador del mundo.
http://ronaldinhogaucho.
iespana.es

Es la mayor base de datos
sobre cine a nivel mundial.
Puedes encontrar lo que
quieras sobre cualquier
película, actor, director...
http://imdb.com

Tómate unas vacaciones a
la carta intercambiando tu
casa por otra. También hay
ofertas de compraventa.
www.intervacacionesclub.
com
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G INTERNET

® TODO SOBRE TECNOLOGÍA EN www.

20minutos.es

ACABAR CON LA brecha digital

Mil millones de terrícolas están conectados a la Red de redes, la gran mayoría del primer mundo

NACHO ROJO
20 MINUTOS

Seguro que Tim Berners Lee
no imaginaba, allá por 1989
(no hace tanto), cómo acabaría la Word Wide Web que
estaba comenzando a tejer.
Nosotros tampoco sabemos
(nadie lo sabe) dónde llegará, pero ya pocos dudan que
Internet goza de una excelente salud, como demuestra este día, 17 de mayo, declarado ya como Día Mundial de Internet.
Cuando la Web inició su
imparable carrera, con los primeros navegadores gráficos
y la salida a Bolsa de Netscape (1995), unos 30 millones
de personas utilizaban la Red.
Diez años después somos cerca de 1.000 millones de internautas, uno de cada seis habitantes del planeta.
Telaraña para los ricos
Si mañana desenchufasen la
Red, muchos lo pasaríamos
mal; Internet ya está en nuestras vidas y echamos mano
de ella para casi todo.
Sin embargo, el crecimiento brutal de la Red (3.233% en
diez años) se ha repartido de
forma muy desigual por el
globo. Mientras en los países
nórdicos, Islandia, Dinamarca, EE UU o Nueva Zelanda
Internet llega al 70% de la población, la media mundial es
del 16% y en África no llega
al 3%. En Liberia, sólo 1.000

Éstas son algunas de las utilidades que ya son realidad
en la Red:
Lo más utilizado Las
principales actividades que
realizan en el mundo los
usuarios son las consultas en
buscadores (72%), el uso del
correo electrónico (68%) y la
consulta de noticias (53%).
Lo que más sube
La
mensajería instantánea y la
compra de vacaciones son
dos de las actividades que
han experimentado un mayor crecimiento.
Blogs
Cada hora se escriben 50.000 nuevos post en
algunas de las 40 millones de
bitácoras, incluidas las 12 que
cuelgan de 20minutos.es

de sus tres millones de habitantes (el 0,03%) tienen Internet; en Sierra Leona, 2.000
sobre seis millones. Sólo Marruecos (10%), Túnez y Sudáfrica (8%) salvan un poco la
media africana.
Latinoamérica también
es un ejemplo de la brecha
digital que se ahonda cada
día, con países como Nicaragua (2,2%), Paraguay
(2,7%) o Bolivia (3,8%) muy
poco conectados. En España, la mitad de la población
no ha utilizado jamás Internet, aunque el porcentaje
mejora notablemente entre
los jóvenes. A cambio, el español es el cuarto lenguaje
en la Red, por delante del alemán y el francés y con mayor potencial que éstos.

Que Internet
sea para todos
no se consigue
en un solo día

EN
EK
O

INTERNET

RADIOGRAFÍA

DÍA MUNDIAL DE

que me permita comunicarme en cualquier
lugar. Sueño con realizar
todas las gestiones administrativas a través de
Internet sin desplazarme y sin ser testigo de las
colas vergonzosas que
serpentean la administración pública. Sueño
con una conexión de
banda ancha barata y de
calidad como la que ya
tienen otros países europeos. Sueño con que
los internautas españoles adquieran el espíritu
que sí tienen los estadounidenses a la hora
de compartir contenidos e información. Sueño con que el que no es
considerado‘público
objetivo’ de Internet

Si buscas en Google el término Internet
aparecen 6.060 millones de entradas?
Leonard Kleinrock desarrolló la tecnología que hizo posible Internet en 1961 y nadie le hizo caso? Existen
más de 70 millones de sitios web activos y más de 40 millones de
dominios .com? El dominio sex.com fue vendido por 14 millones
de dólares? Los espectadores de CNN eligieron el nacimiento de
Google como el evento más importante de la historia de Internet?

Sabías que...

pueda acercarse a la
Red, con el fin de la brecha digital. Sueño con
una Internet accesible a
discapacitados y adaptada a sus necesidades.Y
eso no se consigue en un
día. Para buena parte de
los internautas, el Día de
Internet se celebra todos los días. Otros no lo
celebran nunca o se encomiendan a SantaTecla. Los que viven la Red
con pasión no necesitan
una fecha para seguir
apostando por ella como algo imprescindible.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

G PASO A PASO

LOCALIZA
CUALQUIER
LUGAR CON
UNA DIRECCIÓN.
GOOGLE MAPS 1ENCONTRAR
Con esta herramienta podemos
Gracias a los satélites cada
vez podemos disfrutar de
mayor precisión y detalles en
las herramientas de localización. Lo último es conseguir
trazar rutas de un punto a
otro, o unir un típico mapa
con una base de datos de
puntos de interés con
maps.google.es

localizar cualquier lugar. Sólo hay
que escribir la calle que buscamos,
el número y la ciudad, puesto que
cubre toda Europa y otros países.

Una vez hecho esto, el mapa pasará
a una vista en la que ya podremos
apreciar los detalles de las calles y
las direcciones, y nos señalará con
una marca el punto que buscamos.

BUSCAR UN NEGOCIO. Esta aplicación utiliza la base de datos
2
de TPI-Páginas Amarillas para lo-

destino para que recorra el camino.
El programa no sólo despliega un
mapa con la ruta. También informa
punto por punto de todos los desvíos y distancias que tendremos que
trazar en coche. Además, podemos
ver cualquier mapa en fotografías
de satélite.

calizar también cualquier tipo de
negocio. Sólo tenemos que teclear
el nombre de la empresa que buscamos y la ciudad donde se encuentra ésta.
En caso de coincidencia, a la izquierda se despliega una ventana
con un listado de todos los nombres
encontrados. Hay que elegir el que
más se adecúe a lo requerido.
CÓMO LLEGAR. El trazado de ru3
tas es una de las funciones más
destacadas que ofrece. Hay que teclear un punto de origen y otro de
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DOSPUNTGCERO

G VIDEOJUEGOS

® TODAS LAS FOTOS EN www.

20minutos.es

Así jugaremos MAÑANA
El E3 es la feria en la que se desvelan las novedades que marcarán tendencia
BLANCA SALVATIERRA
20 MINUTOS

La industria de los videojuegos mueve cerca de 30.000 millones de dólares. Se trata de
una cifra que va en ascenso y
los principales actores involucrados no quieren ceder en
su cuota de mercado. Aprovechan la feria E3, el mayor
evento de ocio electrónico del
mundo, que acaba de cerrar
sus puertas, para tomar el pulso y mostrar las novedades
que verán la luz a lo largo del
año. Si hasta ahora Sony era
la reina de las consolas de sobremesa con PS2, sus competidores no van a ponérselo
fácil. Cada compañía echa el
resto con lo que cree será la
esencia de los videojuegos en
la nueva generación.

Con una sola
mano. Wii, la nueva
consola de Nintendo, se ha
presentado con su original
mando, capaz de captar
movimientos, profundidad
y dirección. Se especula
que la consola podría
costar unos 250 dólares,
la más barata de las tres.

Precio y nuevo
mando. PlayStation 3
llegará el 17 de noviembre
con dos modelos: uno con
disco duro de 20 GB, a 499
euros, y otro con 60 GB, a
599. Tendrá reproductor
Blu-ray y su mando será
inalámbrico y con sensor
de movimiento.

LA ZONA CRÍTICA
Q VIDEOJUEGOS

LARA FISHER

Terror de bolsillo
En casa, en el autobús, en el parque...,
cualquier lugar es bueno para resolver
el misterio de ‘Resident Evil’.
Con motivo del décimo aniversario de la saga, Capcom
vuelve con un nuevo remake, esta vez para la innovadora consola portátil de Nintendo. Otra vez la misma
historia (¿no se cansan?) y los mismos gráficos que
pudimos ver en
PlayStation, todo ello
aderezado con algunos
nuevos movimientos y
puzzles exclusivos para
ser resueltos mediante
el uso de la pantalla
táctil y el micrófono
incorporado.
Encarnando a uno
de los dos posibles
protagonistas, Jill
Valentine o Chris
Redfield, nos adentraremos en una inhóspita
mansión en la que
zombies, perros
mutantes, arañas y todo tipo de seres repugnantes se
encargarán de hacernos la vida imposible. Tanto para
fanáticos de la saga como, especialmente, para los
jugadores primerizos, un consejo: poneos la correa
y sujetad bien la consola antes de empezar a jugar.
El terror se acaba de desatar.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 Animal Crossing: Wild World (NDS).

HD DVD y juegos.

Lo último en juegos.

Aunque priman las nuevas
entregas de títulos ya consagrados, como Halo 3 (foto de arriba)
o Gran Theft Auto IV para Xbox 360, Metroid Prime 3 para Wii, y
Metal Gear Solid 4 o Gran Turismo HD para PS3, también se han
presentado juegos ‘inéditos’. Red Steel para Wii, ha sido una de
las grandes sorpresas, una oportunidad de ver en acción un mando que puede utilizarse como arco, pistola, espada, etc. Por otro
lado, la calidad gráfica de Gears of War, un juego de acción táctico para la 360, lo han convertido en uno de los mejores títulos.

Comienza la lucha.

La consola Xbox 360 está
a la venta desde el
pasado mes de diciembre.
Sus novedades se han
centrado en el reproductor HD DVD como
complemento y en los 160
juegos que tendrá
disponible estas navidades para competir con la
PS3 y Wii.

El PC pierde tirón.

Peter Moore, vicepresidente de la división de
entretenimiento de
Microsoft, ha afirmado
que la consola PS3 es
tan cara que la gente
podría comprarse una
Xbox 360 y una Wii por el
mismo dinero que cuesta
la videoconsola fabricada
por Sony.

En una feria acaparada
por las consolas de nueva
generación y sus juegos,
el ordenador ha perdido
fuelle, aunque se han
presentado novedades
importantes, como
Neverwinter Nights 2, un
nuevo World of Warcraft,
Crysis o Vanguard, entre
otros juegos.

2.0

ZONA

ENVÍA TUS COMENTARIOS A

PUNTO

el forode www.20minutos.es
L MODELOS EN EL E3

«Los juegos
ya no son
para niños»
La feria del videojuego no ha
perdido a sus características
«chicas sexies», a pesar de la

prohibición de la Entertainment Software Association de
que las compañías usaran a
modelos con poca ropa como
reclamo para promocionar sus
productos.
Me parece bien la prohibición

(de usar modelos femeninas).
Es un asco que las mujeres sirvan siempre de reclamo.
juanjesus.

2 Dragon Quest: El Periplo del Rey Maldito (PS2). 3 B. Nemo + B.N: La
aventura continúa (GBA). 4 Daxter (PSP). 5 Guild Wars: Factions (PC). 6
Nintendogs: Teckel y Compañía(NDS).7 Nintendogs: Labrador y Compañía
(NDS). 8 World of Warcraft (PC). 9 Copa Mundial de la FIFA 2006 (PS2). 10
Buzz: El Gran Reto (PS2).
*FUENTE: GAME.ES

Y mañana, en La Revista, DISCOS, por Pilar Sanz

NOVEDADES

‘GUITAR HERO’

‘SPELLFORCE 2’

Este título se juega con un
accesorio
en forma
de guitarra. Con
47 canciones de
artistas
como Red Hot Chili Peppers, David Bowie o Los Ramones, hay que
utilizar los cinco controles, el sensor de las cuerdas y el vibrato para conseguir emular las canciones
y obtener la mayor puntuación. G
DESARROLLADOR: RedOctane G PLA-

El juego
mezcla estrategia y
rol a partes
iguales para ofrecer
un buen
conjunto
en el que
destaca el
motor gráfico y la jugabilidad. Adquirimos el papel de un guerrero
que debe resistir la invasión de las
fuerzas malvadas mediante la
alianza con otros pueblos o a través de la fuerza. Incluye modo multijugador. G DESARROLLADOR:

TAFORMA: PS2 G EDAD +12 G PRECIO:

Jowood G PLATAFORMAS: PC G EDAD

79.95 € G www.guitarherogame.com

+12 G PRECIO 39,99 €

dospuntocero@20minutos.es O CUÉLGALOS EN www.20minutos.es/TECNOLOGIA_INTERNET

Lo próximo será imponer la

decencia en los festivales de
cine porno. Al tiempo. Obsolescente.
Los videojuegos ha-

ment por la muerte de un adolescente que se suicidó tras pasar 36 horas jugando a uno de
los videojuegos que distribuye la firma.

w

¿Y dónde estaban
ce tiempo que delos padres dujaron de ser parante 36 horas
ra niños. Los
sin su hijo?
adultos ya son
Marco.
mayoría; es
justo que se
venda como tal. www.20minutos.es El Estado, las
compañías, la
AdmiradorDetele... nadie pueLaBelleza.
de educar a un niño,
deben ser sus padres. PreL JUICIO A BLIZZARD
tender que sea responsabiUn tribunal de Pekín juzgará a lidad de otros es simplela empresa Blizzard Entertain- mente ridículo. Josem.

Entra en
nuestros foros

G

EL ALMENDRUCO

COMPARTE TUS TRUCOS Y DESCUBRIMIENTOS
Envíalos a dospuntocero@20minutos.es para que otros
lectores aprendan y avancen en su particular aventura

G ‘GOLDENEYE 007’ (NINTENDO 64).
DETONAR LAS MINAS CUANDO SE DESEE. Teniendo
seleccionadas las minas remotas, presionar las teclas
A+B. Esta maniobra nos ahorra tener que cambiar de
arma y además permite detonarlas en el aire recién
lanzadas.
Carlos Gómez (Madrid).

G ‘L. A. RUSH’ (PS2).
DESACTIVAR TOTALMENTE A LA POLICÍA. Presionar
durante la partida las siguientes indicaciones: abajo, izda.,
dcha., R2, I, dcha., R1, izda.
Víctor Blanco Sánchez (Asturias).
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LOS QUE MÁSTRIUNFAN
Mother India

Perdura en
cartel desde los cincuenta. En la
India tienen la costumbre de ver
la misma cinta infinidad de veces
y aprenderse la banda sonora.

ALGO HUELE A

John Abraham

Con Pita
pita del, Coca-Cola aterrizó en
Bollywood. Otros ecos, las
películas La lluvia del monzón
o Quiero ser como Beckham.

ué hace que el cine de
Q
Bollywood tenga una
media de 12 millones de espectadores diarios? Se trata
de una industria india, líder
en cine y televisión, que genera alrededor de 800 títulos al año y cuenta con unos
2.000 millones de espectadores en todo el mundo, superando en negocio al gigante de Hollywood.
LapalabraBollywood–hoy
ya un género cinematográfico en sí mismo– fue acuñada
enlosañossetentayesunjuego de palabras. Definía a las
películas que los estudios filmaban en lengua hindi en la
ciudad de Bombay (hoy

Mumbay), actualmente extendido a todo el cine indio.
Los filmes nunca duran
menos de tres horas y son
historias épicas donde la
música y la danza «reflejan
la pasión de los indios por la
vida», señala Nasreen Muni, promotora de este cine
en Gran Bretaña.
Estas obras, en palabras
de Muni, «siguen siempre
una misma fórmula, basada
en un héroe y una heroína
que se debaten moralmente
entre el bien y el mal». En definitiva, es un cine «muy emocional» donde «las canciones
y la coreografía son lo más importante», concluye Muni.

El cine indio
supera al de
Hollywood en
número de
producciones.
Es una industria
que atrae ya a
2.000 millones
de espectadores
en todo el
mundo y no
deja de crecer. R. G.

Así lo ha visto también
Fernando Colomo, quien,
junto con Harish Fabián, preside ImagineIndia (imagineindia.net). El festival, dedicado al cine hecho en la India, celebra en Madrid, hasta
el día 23, su quinta edición.
Solidario y sin humos
Si Bollywood rodaba hace un
año en la Costa del Sol uno
de sus filmes para superar el
tsunami, sonada fue también
la presión de la industria para retrasar la prohibición del
Gobierno indio de que los actores fumasen en las películas. Lograron que fuese así
en los remakes de clásicos.

SEGUNDOS
14 cuadros de Sorolla,
a subasta en Londres
Christie’s celebrará, el 14 de
junio, una subasta en Londres en la que se incluyen 14
cuadros de Joaquín Sorolla,
que podrían superar los dos
millones de euros. En octubre, las pujas por otro cuadro del valenciano llegaron
a los seis millones de euros,
aunque no se adjudicó.

Garci empezará a
grabar en septiembre
El director José Luis Garci
prevé empezar a grabar Luz

de domingo el próximo 27
de septiembre, fecha en la
que se cumplen 25 años del
inicio del rodaje de Volver
a empezar, que logró el primer Oscar de Hollywood
conseguido por una producción española.

Shah Rukh Khan

Nacido
en Nueva Delhi hace 40 años,
es el galán por excelencia, algo
así como el Tom Cruise indio.
Lidera foros en Internet.

‘Girlfriend’

Es la película
que escandalizó a Bollywood.
Gira sobre una relación lésbica
y representa la apertura de la
India, que no todos aceptan.
¿Qué opinas de estas producciones? ¿Cuál es
tu película favorita de Bollywood?
PUEDES OPINAR EN

www.20minutos.es
El stradivarius más
caro del mundo

Nuevo disco de
Tomatito y Camilo

El violín stradivarius The
Hammer, que ayer se subastó en Nueva York alcanzó, como ya se esperaba,
una cifra récord al adjudicarse por 3,5 millones de
dólares. El anterior récord
estaba en dos millones.

Seis años después de su primer disco juntos, el pianista Michel Camilo y el guitarrista Tomatito vuelven a
unirse en Spain Again, un
nuevo álbum en el que pretenden hacer un homenaje al músico argentino Astor Piazzolla.

La Dama de Elche
vuelve a su ciudad

Egipto reclama una
máscara de momia
Egipto demandará al Museo
de Arte de Saint Louis, Misuri (EE UU), por no haber
devuelto al país la máscara
de una momia de más de
3.200 años de antigüedad.

Aishwarya Rai La estrella
de Bollywood es arquitecta y
fue Miss Universo. Julia Roberts
la calificó como «la mujer más
bella del planeta Tierra».

‘La Juani’ sigue su rodaje
Bigas Luna rodaba ayer en la plaza de Callao de Madrid
escenas de su película Yo soy la Juani, que trata sobre una
chica de extrarradio que sueña con ser actriz. FOTO: S. GONZÁLEZ

La Dama de Elche salió ayer
del Museo Arqueológico Nacional con rumbo a su ciudad de origen, 41 años después de su última visita. Se
expondrá en el Museo Arqueológico y de Historia de
Elche hasta noviembre.

Ventura Pons prepara
‘La vida abismal’
El director catalán Ventura
Pons comenzará a grabar
el lunes su nuevo filme, titulado La vida abismal. El
rodaje se desarrollará en diversos lugares de Valencia
y Barcelona.
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Larevista

K- Narias «Somos muy

EL TERRITORIO
DEL GAMUSINO

Pablo
Carbonell

jóvenes, pero no nos
dejamos engatusar»

Éxodo
quella mañana las ga-

Aviotas parecían más

Son Gara y Loida, dos hermanas gemelas de 20 años

A. ABELEDO
20 MINUTOS

Llegan puntuales. Van igual
vestidas y son pocos los rasgos que permiten diferenciar a una de la otra. Se
muestran educadas pero
también muy reservadas.
Acaban de llegar de las islas.
Gara. Sí, esta mañana.
A partir de hoy, empieza su
lanzamiento en la Península...
G. Hoy comienza una nueva
etapa. Tenemos concertadas
entrevistas y actuaciones en
las televisiones...
Pues no las veo muy pletóricas...
Loida. (Risas). Lo estamos, y
mucho.
Entonces es que son muy tímidas...
G. Somos reservadas y prudentes. Vamos poco a poco.
También son muy jóvenes.
¿Las han subestimado por
eso?
L. Somos pequeñas, pero no

Tenemos
muy presente
quiénes somos y
de dónde venimos.
Si a alguna se le
olvida, la otra se
lo recuerda»
nos dejamos engatusar.
¿Esdifícilnoenloquecerahora que va todo tan bien?
G. Claro que lo es, pero tenemos también muy presente
quiénes somos y de dónde venimos. Si a alguna de las dos
se le olvida, la otra se lo recuerda.
¿Es cierto que las hermanas
gemelas se llevan mal?
L. En nuestro caso es totalmente incierto. Nos sabemos
llevar genial.
¿En qué se diferencian?
G. Cada una tenemos nuestro rol, yo organizo y ella
anima.

L. Bueno, eso no quiere decir
que yo sea una loca y ella una
santa (risas).
¿Quiere decir eso que Gara
tiene novio y Loida no?
L. Eso es exactamente lo que
quiere decir (risas).
¿Cómo lo lleva él?
G. Muy bien, está muy orgulloso. También lo están nuestros padres y nuestros amigos de siempre.
¿Lesgustavestirigualoesuna
exigencia del guión?
G. De pequeñas lo odiábamos, pero ahora, la verdad,
nos encanta.
¿Se han codeado con lo más
selecto del reggaeton?
L. Sí, cuando grabamos el
disco en los Estado Unidos,
aunque esto de la música va
por rachas y tenemos claro
que hoy estás arriba y mañana abajo.
¿Les asusta el éxito?
G. No, porque no hay nada
que perder.
L. Un poco sí.

CALPURNIO

JORGE PARÍS

que han editado el disco‘40 entre las dos’. Su tema‘No
te vistas que no vas’ es candidato a canción del verano

BIO

Tienen 20 años y son tinerfeñas. Han aparcado sus carreras de danza y Bellas Artes para dedicarse por completo al reggaeton.

alerta que de costumbre.
Desde la orilla se vislumbraba la silueta herrumbrosa de África. La mar
traía en el través de cada
ola una voz de caverna incitante; en su melena suelta, un barrunto profundo
de libertad. Corría a la par
del aire un frenesí de sal,
un olor desafiante a esqueleto de pez y a aventura. A
lo lejos crujía la aurora el
ladrido de un perro envanecido, y el tañido de una
campana triste destruía el
alba. La navaja de la sirena
mostraba a los remolones
el brillo de su amenaza, y la
rueca de la noria rompía el
sueño de los vencidos. ManoloWolfman Domínguez
echó sobre el suelo de la
barca su maleta de cartón,
su botella de agua, su gabán de lana escocesa y, como el que se lanza a un barranco de luz, empujó la
embarcación hacía las primeras olas. Cancerberas,
las olas intentaban doblegar el desafío del hombre.
Superadas, el hombre trepó a la barca y puso norte
al sur. La nariz alta, la proa
decidida. El hombre murmuró: «Que te den por culo, Europa».

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

‘El viejo y el mar’

Don Pascual, harto de pescar emperador durante
toda la vida, cambia su bote por uno de Viagra
y se enrola en los vigilantes de la playa. Allí descubre que para izar las banderas no necesita mástil.

‘Crimen
y castigo’
A Cuba Ton y a MC
Shungo no les
gusta que les
toquen los cataplines. Por eso cuando en el Inem les
mandan a cuidar
ancianas, se vengan convirtiendo el
geriátrico en una
mascletá gigante.
Luego se arrepienten y lloran, claro.
‘Los pilares de la tierra’
Para celebrar la ley de identidad, los transexuales
del mundo deciden batir el récord Guinness de
personas que se llaman María del Pilar. A la cita
en la catedral de Burgos sólo se presentan cinco;
y encima vienen de despedida de solter@.
Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a
eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com
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El profesor Frank McCourt
El autor de ‘Las cenizas de Ángela’ publica su tercer libro, en el que relata

sus treinta años de docente en un instituto de secundaria de NuevaYork
SABÍAS QUE...

ANA S. CRUZAT
20 MINUTOS

Pierce Brosnan Quiere
convertirse en Frank
McCourt en la película que
se rodará sobre El profesor.
«¿Creéis que es lo
suficientemente guapo?»,
bromeó ayer el escritor.
Brosnan ya se postuló para
hacer de padre en Las
cenizas de Ángela (foto de
abajo) y no logró el papel.

«Me cuesta mucho estar serio; sin humor, todo lo que
he escrito podría haber sido
de depresión». Así comenzó
ayer Frank McCourt la presentación de su tercer libro,
El profesor, en el que narra
sus 30 años de experiencia
docente en Nueva York.
McCourt, que ahora tiene
66 años y ya está jubilado, se
convirtió en escritor de fama
mundial con Las cenizas de
Ángela, libro con el que ganó
el premio Pulitzer y en el que
narraba su mísera infancia en
Limerick (Irlanda) –con un
padre borracho que les abandonó y una madre que vio
morir a tres de sus hijos–. Y
repitió éxito con la segunda
parte de sus memorias, Lo es.
Escritor por sus alumnos
En El profesor, un libro sobre
«el trabajo más duro del mundo», McCourt cuenta sus métodosparaganarsealosalumnos –el primer día de clase se
comió el bocadillo que le tiraron al suelo– y cómo se
adaptó a su nueva vida: «Tardé 15 años en sentirme a gusto como profesor». Pese a ello,
asegura que se convirtió en
escritor gracias a sus alum-

Alejandra Azcárate, en su papel de la Hija de Dios.

Polémica por las fotos
de la ‘Hija de Dios’
Un juez colombiano habla
de injuria e incitación. Hace ya casi un año que la revista masculina Soho publicó las fotos de la modelo
Alejandra Azcárate, en el papel de la Hija de Dios, en
una representación cuya
polémica llega hasta nuestros días y sigue en los tribunales.
Se trata de una producción llamada La Pasión según Alejandra Azcárate, en
la que se hace una parodia de La última cena, en la
cual aparecen, en el papel
de apóstoles, reconocidas
personalidades de Colombia (el candidato a presidente Carlos Gaviria, entre ellos).
Esta producción iba
acompañada de un artículo del escritor Fernando Vallejo, feroz enemigo de la
Iglesia católica y que tam-

‘Las cenizas...’ El primer
libro de memorias del
escritor vendió más de 17
millones de ejemplares en
todo el mundo.

McCourt presentó su libro en la Residencia de Estudiantes.

nos: «Me apodaban el irlandés, aprendí de ellos a decir
la verdad y empecé a escribir
porque ellos me lo pidieron».
El libro se centra en su vida profesional e incluye fuertes críticas al sistema educa-

J. J.GUILLÉN/EFE

tivo estadounidense, pero no
deja de ser autobiográfico:
«Lo he novelado y he cambiado algunos nombres, para
evitarme querellas; por ejemplo, de dos ex esposas», dijo
el escritor con una sonrisa.

Cóctel McCourt Un hotel
de Londres ha creado una
bebida con su nombre;
lleva whisky irlandés,
granadina y caramelo. El
escritor era un amante de
las pintas irlandesas, pero
una alergia le impide
ahora tomar cerveza.

www.20minutos.es
LA FOTO MÁS VISTA

ESPECIALES

Los ‘bloggers’. Entre las

Curiosidad real. Los

páginas más visitadas del
día de ayer estuvo la que
recoge las columnas de
todos los bloggers de
20minutos.es. Ya son 12
firmas, la última, El Ezcritor.

personajes de sangre azul
suelen llamar la atención. La
foto de la visita del príncipe
Carlos y de su mujer a una
quesería en Irlanda del Norte
fue ayer de las más vistas.

Cobertura total. Hay
temas que tienen su propia
página, en la que colgamos
noticias y contenidos
multimedia. El último fue el
del fraude de los sellos, y el
próximo, Eurovisión.

EL DIARIO
QUE NUNCA
DUERME

Los internautas
entrevistan a Chenoa

paraquelosinternautasquevisiten
www.20minutos.esesténsiempreal
tanto de la actualidad. IGNACIO GÓMEZ

nutos se van a su casa, al filo de la medianoche, la actualidad continúa su curso
y las noticias siguen llegando sin pausa ni descanso a
nuestra redacción digital.
Con el fin de hacer un
mejor seguimiento de esos
temas, hemos ampliado recientemente nuestra redacción nocturna.

bién ha sido denunciado
por incitar al genocidio.
Pese a que el fiscal del caso recomendó el archivo de
la demanda, el juez ha dictaminado que hubo «injuria a la religión católica y a
los creyentes», además de
«incitación al genocidio»

ENCUENTRO DIGITAL, HOY A LAS 17.30 HORAS

Hemos reforzado el equipo de noche

Un equipo de cuatro personas se encargan ahora de
garantizar que la transición
entre la noche de un día y la
mañana del siguiente se produzca sin menoscabo informativo alguno.
Estos cuatro periodistas
–que a veces son más, como
cuando sucede algún evento deportivo de madrugada–
analizan la prensa nacional
e internacional en busca de
nuevas historias, examinan

La modelo, crucificada y con
marcas de flagelación.
SOHO

Y EN WWW.20MINUTOS.ES
PUEDES SUSCRIBIRTE A NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO

ENTRE LAS MÁS LEÍDAS

uando los periodistas y
C
correctores que cierran
la edición impresa de 20 mi-

SOHO

Dos de los redactores del equipo que hace posible 20minutos.es.

los temas de las agencias informativas, leen los comentarios de docenas de
bloggers, buscan y tratan las
imágenes más impactantes

de lo que sucede en todo el
planeta y reelaboran y actualizan la información de
nuestra página, para que no
le falte de nada.

La cantante Chenoa está
atravesando un momento
dulce. Con su nuevo disco,
Nada es igual, intenta romper la imagen con la que se
la ha querido encasillar desde su participación en OT,
todo sin renunciar a ese carácter fuerte que tantas alegrías –y algún que otro disgusto– le ha dado.
Chenoa intentará responder a los internautas esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en un encuentro digital
con los lectores de 20minutos.es.
Si la popularidad se mide por el número de preguntas que los internautas
han remitido ya a nuestra
web, la cantante va sobrada. Ya son más de 570 comentarios los que hemos recibido, la gran mayoría ha-

Una sonriente Chenoa, en
una foto de promoción de su disco.

lagadores, que le preguntan
por su carrera musical, sus
conciertos, su último disco,
sus aficiones, su difícil relación con la fama y, cómo no,
su vida sentimental.
Si todavía no has escrito,
puedes dejar tu pregunta en
20minutos.es.
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Gente
FLASHEADOS

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Denis Hopper

70
Muy bien acompañado. Elactorbritánico Halle Berry, muy escotada. La actriz Conduciendo su propio coche.
JasonStathamnodejaescaparuna.Elprotagonistade Transporter
2 ha viajado hasta Japón para promocionar la cinta. En el país
delSolNacienteestuvoacompañadoportresbellasseñoritas. REUTERS

presentó ayer en México la tercera parte de la trilogía X-men.
Porlamañanasedejóverconelcoprotagonistadelacinta,Hugh
Jackman, y por la noche deslumbró en la alfombra roja . EFE

El príncipe Manuel Filiberto de Saboya, nieto del último rey
de Italia, Umberto II, pasó la tarde con sus amigos en Ginebra,
ciudad en la que vive. Llegó a la reunión en su deportivo. KORPA
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DE TODO CORAZÓN

blogs
MARTA

Cibelina

Anne no
pierde el paso
nne Igartiburu ha sido

Asorprendida por QMD

Victoria, Mel C., Mel B. y Bunton (de izda. a dcha.). Geri Halliwell, en el suelo.

QUÉ SE HIZO DEL PICANTE

Idolatradas y odiadas con la misma intensidad, las Spice Girls fueron

uno de los iconos musicales de los adolescentes de mediados de
los años 90. Ahora, poco queda de su irreverencia. MAICA LÓPEZ
or obra y arte del markeP
ting o de su talento, las Spice Girls coparon las listas de
éxitos a mediados de los noventa.Desuprimersingle,Wannabe, se vendieron 1,3 millones de copias y fue número uno durante siete semanas.
En su corta trayectoria, el
quinteto sacó dos discos, Spice (1996) y Spiceworld (1997).
Forever(2000) se grabó sin GeriHalliwell.Ycadaunadeellas
amasó una fortuna de 32 millones de euros. Seis años después, la vida les ha llevado por
diferentes derroteros.

Victoria
Beckham

Geri
Halliwell

Casada con el
futbolista David
Beckham, tiene
tres hijos. Ha
colaborado en
varios desfiles,
entre ellos el de
su amigo
Roberto Cavalli.
Vive en Madrid.

Adelgazó con el
yoga y una dieta.
Ha grabado tres
discos en
solitario. Acaba
de tener un hijo
fruto de un
romance con el
guionista Sacha
Gervasi.

Mel B.

Mel C.

Sus proyectos
musicales en
solitario no
tuvieron éxito,
pero triunfó en
2004 con su
aparición en el
musical Rent, de
Broadway.
Interpretaba el
papel de Mimi.

La spice
deportista tuvo
anorexia y sufrió
una fuerte
depresión. Ya
superada, este
año ha editado
el álbum
Beautiful
intention. No
tiene pareja.

Emma
Bunton
Su último
trabajo en
solitario fue
Crickets Sing For
Annamaria, que
salió a la venta
en 2004. No tuvo
mucho éxito,
pero lo sigue
intentando.

EVA LONGORIA

TITA CERVERA

ERIKA ORTIZ

La protagonista de Mujeres
desesperadas (foto) ha sido
elegida la mujer con más éxito del mundo, según la revista Maxim. Le siguen en la selección Jessica Alba, Lindsay
Lohan, Angelina Jolie, Stacy
Keibler, Scarlett Johansson,
Cameron Díaz, Kate Bosworth y Keira Knightley.

Los cacos no perdonan ni a
la baronesaThyssen,y el domingo entraron a robar en
la mansión que Tita Cervera tiene en Ibiza. Los ladrones se llevaron 600.000 euros en joyas. Su hijo Borja y
la novia de éste pernoctaron en la casa la noche del
sábado.

Erika Ortiz, hermana de la
PrincesadeAsturias,sehaseparado de su pareja, el escultor Antonio Vigo, con la que
convivía desde hace tiempo.
Ortiz y Vigo tienen una hija
en común, Carla, de cuatro
años. Uno de los últimos actosalqueélacudiófueelbautizo de la Infanta Leonor.

LA MUJER CON MÁS
ÉXITO DEL MUNDO

ROBAN EN SU
MANSIÓN IBICENCA

SE SEPARA DE SU
NOVIO, ANTONIO VIGO

abrazando por la espalda a
un desconocido acompañante... A la presentadora
de Corazón de primavera
siempre le quedará el recurso, como a algunas compañeras de Mira quién baila
–por ejemplo, Gema Ruiz–,
de argumentar que se trata
sólo de un bailarín; como si
los bailarines sólo supieran
bailar el fox trot y el chachachá, fueran asexuados o vaya usted a saber... Pero en
este caso el argumento no
funciona: Anne está casada
con el bailarín YgorYebra,
un ser que, en palabras de la
presentadora, «desbanca a
cualquier hombre».
Con un minivestido lencero
rojo y negro, con los tirantes
del sujetador asomando
por el generosísimo escote.
De esta guisa se presentó

La presentadora
ha sido sorprendida
abrazando
a un desconocido
acompañante
Anita Obregón el lunes en
la plaza de toros de LasVentas para ver a Finito de Córdoba.La acompañaba Davor Suker, el futbolista croata con el que mantuvo una
relación sentimental de dos
años. Pero Ana sólo quería
hablar de Ellas y el sexo débil,la serie que prepara para
Antena 3. El lapsus de la reportera que la abordó fue
antológico y, por otra parte,
plenamente justificado:
«¿Te vas a ir de vacaciones
este verano antes de sacar
la tet…, la serie en antena?».
Ana, por primera vez en su
vida, al enfrentarse a una
pregunta meramente profesional, se quedó sin palabras. De traca.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Enya, cantante (45), Ramón Sánchez Ocaña,
periodista (64), Bill Paxton, actor (51), Rafael
Canogar, pintor (71).

HORÓSCOPO
AMALIA DEVILLENA
! ARIES
Cuidado con empeñarte en
buscar una relación con alguien
que realmente no está
interesado en ti. Debes obrar con
cautela.

! TAURO
No podrás oponerte a una
decisión que te darán hecha,
pero negocia las condiciones de
ese acuerdo. Sacarás lo más
tozudo que hay en ti.

! GÉMINIS
Tendrás tentaciones de caer en
alguna aventura amorosa fuera
de sus relaciones habituales. Es
cierto que puede ser muy
divertida, pero con precaución.

! CÁNCER
Querrás ahondar en la parte más
espiritual y misteriosa tanto de ti
mismo como de los demás. Pero
habrás de prepararte para las
sorpresas.

! LEO
No te extralimites en juzgar a los
demás con tu rasero. Cada
persona tiene sus valores y no
debes perder una amistad por
ello.

! VIRGO
Los sueños revelan lo que
realmente deseamos y no
queremos reconocer. Analízalos
porque puede ser una
información valiosa de la
realidad que te rodea.

! LIBRA
Te vas a abrir a nuevas
experiencias y algunas personas
del pasado pueden surgir de
nuevo en tu vida para enseñarte
ese nuevo camino.

! ESCORPIO
Hay cartas que debes jugar en el
aspecto laboral. Pide un
aumento de sueldo o mejoras.
Utiliza tus armas: inteligencia y
seducción.

! SAGITARIO
Es mejor que aparques un
problema familiar que no puedes
solucionar. Busca el consejo de
algún profesional para saber
bien cuál es el camino indicado.

! CAPRICORNIO
Recibirás alguna buena noticia o
se empezará a resolver un
problema relacionado con
negocios. Tendrás una
conversación importante.

! ACUARIO
Hay ciertas inversiones que
pueden no ser tan satisfactorias
como parecían al principio. Es
mejor ser conservador y no tirar
la casa por la ventana.

! PISCIS
Hoy es un buen día para estar
muy pendiente de los más
jóvenes de la familia, que van a
pedir tu ayuda. Dásela.
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

TELE 5. 17.00 horas.

ANTENA 3. 19.15 horas.

‘Destino mundo’. El

‘A tu lado’. En la foto, un

‘El diario de Patricia’.

momento de la discusión que
ayer tuvieron Lydia Lozano
y Mayte Zaldívar. Esta última
dice que María Patiño fue a la
residencia de su madre, que tiene
Alzheimer, a hacerle preguntas.

En el programa de ayer, Patricia
Gaztañaga consiguió, entre
otras cosas, reunir a una madre
y una hija que, aunque se
llevaban muy bien, hacía siete
meses que no se veían.

LA 2. 19.00 horas.
documental Jamaica, la huella
de África en el Caribe nos
mostró el clima, paisajes
y modos de vida del país de
los rastafaris y del reggae.

NICO ABAD «LATELEVISIÓN

NO ES PARA EDUCAR»
Antes de presentar ‘Soy el que más sabe de televisión del mundo’,

concurso de Cuatro, trabajó 15 años tras las cámaras. Periodista,
‘cocinillas’ y‘blogger’. zapatillasparatodos es su weblog R. G.
De periodista a presentador.
Y ahora voy a canto. Hablar
durante una hora es duro.
Ha inaugurado tres teles.
De casualidad. Cuando estudiaba Periodismo hice de
guía en Rusia y una productora de Canal + llamó a mi
agencia. Buscaban un traductor de inglés y yo pasaba
por allí. Así que me cogieron.
Y estuvo 10 años.
En Deportes. Luego vino
Disney Channel, que estaba
al lado de Lo + Plus. Yo conocía a Ana García Siñériz,
de la etapa de los informativos, y me propuso una sec-

ción, también de Deportes.
Y después, Cuatro. Pero nunca he echado un currículo.
Tendrá mil anécdotas.
En Lo + Plus bebía mucha
agua. Un día fui al baño y no
apagué el micrófono. Se me
olvidó y en mitad del directo noté un tipo gateando detrás de mí. ¡Qué susto!
¿Cómo ve el futuro de la tele?
Creo que irá por el entretenimiento.Todo el mundo sabe que la tele no es para educar ni para estar completamente informado.
¿Qué recomendaría?
Estoy totalmente picado con
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Nació en MaBIO
drid hace
36 primaveras y
es padre de dos
mellizos, Lucas
y Marina, de
dos años.

Todos contra el
chef.
¿ Es un‘cocinillas’?
Sí. Mi especialidad
es el besugo a la madrileña. Es muy fácil.
Eso sí, el pescado ha de
ser bueno y te gastas
una pasta en ese plato.

Marta Conde

ZAPEANDO

Lo que nos dejó la UEFA
unque el fútbol no es mi pasión, reconozco que la victo-

Aria del Sevilla, ganador de la copa de la UEFA, me dejó

asombrada. Pero, ¡cuántos son! ¿De dónde han salido? Me
preguntaba ante la marea humana de miles de aficionados
que vi animando a sus «héroes» por televisión. La llegada
de los campeones a Sevilla el pasado jueves día 11 revolucionó la programación de la
caja tonta. Nadie duda de que
fue una noche muy larga para
el equipo y la afición pero
también para los medios de
comunicación. Las teles se
volcaron tanto que, algunas
comoTVE se pasaron, y otras,
como Canal Sur, lo bordaron,
Las televisiones sobre todo en la cobertura de
la fiesta en el estadio. Durante
se volcaron con la
más de tres horas, las cámavictoria del Sevilla, ras recogieron todo un especganador de la
táculo. Me hizo gracia cómo
Copa de la UEFA los canales locales, escasos de
datos informativos, enfocaban todo lo que tenía alma y vida: gritos, cánticos, banderas, bufandas y hasta cómo a uno de los directivos le lanzaban tabaco al autobús. Lo que no entendí muy bien fue
por qué el alcalde de Sevilla y algún concejal más quisieron
estar tanto tiempo en el balcón municipal cuando los auténticos protagonistas eran el club y la afición. ¿No creen?
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‘CSI’, IMBATIBLE

‘CSI LAS
VEGAS’
SERIE

4.947.000

¿Quién es la
más estilosa de
esta reunión?
Coqueta,desenfadada,clásica,atrevida... Todas

sonmujeresytodastrabajanenlatele,pero
¿cuál sabe combinar mejor sus modelos?
LA

A. A. C
20 MINUTOS

No sabemos

DE LA TELE cómo se visten para llevar
a los niños al
colegio o para salir a cenar
con sus amigas. Lo que sí conocemos es su ropa de trabajo, ya que ejercen su profesión ante las cámaras (redactoras, presentadoras,
actrices...).
Aunque en sus cadenas
tienen un equipo de estilistas que las aconsejan sobre

MÁS ESTILOSA

GÉNERO

TELE 5

28,2

lo que deben ponerse, ellas
tienen la última palabra. Algunas aciertan y otras no lo
consiguen.
No es fácil encontrar a la
mujer más elegante y con
mejor estilo de la televisión.
Ésta es una selección de algunas de las que demuestran
saber escoger su vestuario de
acuerdo con cada ocasión.
No están todas las que son,
pero sí son todas las que están. La lista está abierta a comentarios y propuestas de
los lectores en nuestra web.

‘¡MIRA QUIÉN
BAILA!’
CONCURSO

NOMBRE

CADENA

TVE 1

CUOTA DE
PANTALLA

25,7

(%)

L

La serie policiaca venció
de nuevo el lunes por la noche, con los mejores datos de audiencia del día. A
los bailarines de TVE 1 les
faltó casi un millón de espectadores para batirla.

EL DUELO DEL LUNES (15 DE MAYO)

L

Televisión

ESPECTADORES

3.871.000

LA SEXTA

LA NUEVA TDT

Serán 35 partidos.

Nuevas cifras. Dos

La Sexta ha anunciado
que retransmitirá en total
35 partidos del mundial.
Además, mantiene su
previsión de llegar al 80%
de los hogares en junio.

millones y medio de
espectadores ya ven la
nueva televisión digital
terrestre en España, según
datos de la vicepresidenta
del Gobierno.

ANA ROSA
QUINTANA

ANNE
IGARTIBURU

COQUETA Es la reina
del traje de chaqueta
pantalón.

SENCILLA Sus
marcas: Intimissimi,
Gas, Divino y DyC.

APROPIADA Le
gusta ir con vaqueros
y camiseta. Si va a una
fiesta, elige traje largo.

ANABEL
ALONSO

CRISTINA
G. RAMOS

MARCIA
CROSS

ATREVIDA No le
tiene miedo a nada
y no acepta consejos.

CLÁSICA Es la
presentadora de las
chaquetas azules.

BELÉN RUEDA

IMPECABLE Ni una
arruga, ni un pliegue...
Siempre va perfecta.

ANA GARCÍA
SIÑERIZ
GLAMUROSA Su
perdición es ir vestida
de Valentino.

KIRA MIRÓ
DESENFADADA Lo
suyo son los escotes
y las minifaldas. Bien
vestida, pero sexy.

JOSE TOLEDO
SERIA De día y de
noche, va impecable.
Escoge muy asiduamente el color negro.

HELENA
RESANO

JUVENIL Estilo
alegre y colorista. Le
van los estampados.

¿QUIÉN ES LA MÁS ELEGANTE DE LA TELE? PUEDES HACER COMENTARIO Y PROPONER NUEVAS CARAS EN www.20minutos.es
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SORTEOS

EL CINE
AUDIENCIAS

ANTENA 3

Mayo es de Tele 5. En

Despedida. Mis

lo que llevamos de mes,
Tele 5 es la cadena con
mayor audiencia, con una
media de cuota del 22,4%.
En segundo lugar se sitúa
Antena 3, con un 20%.

adorables vecinos
finalizará el 21 de mayo. La
comedia protagonizada
por Paz Padilla y Francis
Lorenzo se despide tras
cuatro temporadas.

TVE 1
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Trinidad
Jiménez, portavoz
del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid.
10:15 Saber vivir
11:30 Por la mañana
14:00 Informativo territorial
14:25 Apaga la luz
14:30 Corazón de primavera
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 La Tormenta
17:15 Amar en tiempos
revueltos
Telenovela
18:20 España directo
Programa de reportajes
de actualidad presentado
por Pilar García Muñiz.

11:00
12:45
13:00
14:30

Euronews
La vaca Connie
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa; la aventura
del saber
La película de la mañana
«Mineros
de Pennsylvania»
Padres en apuros
Los Lunnis
Programación territorial

15:15 h.

20:00 h.

Saber y ganar

Fútbol
Barcelona-Arsenal
La Primera ofrece esta
noche a sus espectadores
la final de la Copa de Europa en la que se enfrentan el Barcelona y el Arsenal. El equipo español
intentará por todos los
medios ganar esta ansiada copa en el estadio de
Saint Denis, París .
23:00 El loco de la colina
Epacio de entrevistas
presentado por Jesús
Quintero
00:45 Con Arús... TAG
Presentado por
Alfonso Arús
02:15 Telediario 3
02:30 En ruta con la guía
02:35 Músicauno
Eurovisión
03:00 Canal 24 horas

Jordi Hurtado presenta
cada sobremesa este concurso en el que los participantes deberán mostrar sus conocimientos
en diferentes áreas del saber. Tres concursantes se
enfrentan cada día por
ser el afortunado que llegue al reto final y convertirse en el gran ganador
del concurso.
15:40 Grandes documentales
16:55 Bricolocus
17:30 Ciclismo
Volta a Catalunya
18:30 Campeones hacia el
Mundial: Oliver y Benji
18:55 Meridianos
20:00 Informativo territorial
20:30 Especial Eurovisión
20:55 Emprendedores
21:00 iPop
21:30 Miradas 2
21:45 Sorteo de la Bonoloto
21:50 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 The O.C.
01:15 Estravagario
02:00 El mundo en 24 horas
02:30 Conciertos de Radio 3
03:00 Obsesión

#### MALA
###G HORRIBLE

Consulta la
programación de
TV de todas las
cadenas
nacionales, a
cuatro días
vista, en

‘MINEROS DE PENNSYLVANIA’
DIR.: DAVID FRANKEL Q REPARTO: GRAHAM BECKEL,
DYLAN BRUNO

LA 2. 11.00 h. (+13) #

Una profunda galería en una mina de
carbón se inunda mientras en ella trabaja un grupo de nueve mineros que intentarán sobrevir al desastre.

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:30
10:00

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

ANTENA 3
05:30 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Serie
09:00 Ruedo ibérico
10:15 La madrastra
Telenovela
12:15 Veredicto final
13:15 La ruleta de la suerte
Concurso presentado por
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye los capítulos:
-Aquellos patosos años
-Ella de poca fe
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 El ti3mpo
16:00 Rubí
Telenovela
17:15 Contra viento y marea
18:15 Tal para cual
Conducido por
Anabel Alonso
19:15 El diario de Patricia
20:15 Pasapalabra
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Los más desternillantes

22:15 h.

Los hombres
de Paco
Los hombres de Paco llegan una semana más a las
pantallas de Antena 3. En
el capítulo de hoy,titulado
Sin tregua,Ruth advierte a
Don Lorenzo de que verá
mermada su capacidad
intelectual como consecuencia de la mezcla de
medicamentos que está
tomándose.
00:30
02:00
02:30
03:00

Buenafuente
Sexo en Nueva York
Antena 3 Noticias 3
Televenta

20minutos.es

CUATRO

TELE 5

07:20 Cuatrosfera
Magazine juvenil
09:00 Surferos TV
09:30 Todos contra el chef (R)
10:30 Callejeros
A la orden
11:00 7 en el paraíso
Serie
11:55 Duelo de chefs
Concurso
12:55 Jag: alerta roja
Serie
13:57 Noticias Cuatro

14:55 h.

Friends
En el primer episodio de
hoy Chandler contratará a
una asistenta para que les
ayude en casa, pero surgirán los problemas cuando Mónica empieze a sospechar que le roba la ropa.
Además, Ross trata de alquilar un apartamento
para Rachel en su edificio,
pero no será tarea fácil.
16:25 La casa de cristal
17:00 Channel nº 4
18:55 Alta tensión
Concurso
20:00 Nos pierde la fama
20:57 Noticias Cuatro
21:50 El guiñol de Canal +
Programa de humor
21:55 Surferos TV
22:30 Génesis, en la mente
del asesino
La estrella de Satán
23:30 Cuatro x cuatro
El debate con Carles
Francino
¿Cómo acabar con las
muertes en la carretera?
00:30 Noche Hache
01:55 Cuatrosfera
04:40 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.407.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

BONOLOTO (DEL MARTES 16)
17-29-30-33-36-45 (C 32 R 3)
ONCE (DEL MARTES 16)
51593
BONOLOTO (DEL LUNES 15)
12-16-17-23-33-35 (C 24 R 6)
ONCE (DEL LUNES 15)
32060

CANAL SUR

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Incluye:
Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
Con Carmen Alcayde
y Jorge Javier Vázquez
16:30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe
Resumen
17:00 A tu lado
Magazine conducido por
Lucía Riaño
19:55 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
21:20 Camera café
Espacio de humor

07:00
07:45
08:30
10:30
11:00
12:00
13:00

14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

20:30

08:00
08:30
09:00
09:30
12:25

No sabe, no contesta (R)
Juicio de parejas (R)
Una noche Mundial (R)
El show de Cándido (R)
Bichos y Cía. (R)
Habitación 623 (R)
Hoy cocinas tú
Magazine gastronómico
presentado por
Eva Arguiñano
Al Mundial con La Sexta
No sabe, no contesta
Navy, investigación
criminal
Documentales
Extreme engineering
Juicio de parejas
Con Yolanda Vázquez
Los reyes de la comedia
Incluye:
-Todo el mundo quiere
a Raymond
-El mundo según Jim
-El rey de Queens
Al Mundial con La Sexta

13:20
14:00
15:13
15:15
15:45
18:20
19:48
19:50
20:30
21:35

21:40 h.

Arrayán
La televisión autonómica
de Andalucía emite un
nuevo capítulo de esta
producción andaluza que
se centra en la vida cotidiana de un hotel, en el
que se dan cita dos mundos diferentes, el de los
propietarios del mismo
y el de los trabajadores.

21:00 h.

22:00 h.

El show
de Cándido
Hospital Central
Los pasillos de la sala de
Urgencias del hospital
más visitado de la televisión española regresa esta noche con el capítulo Si
tú me dices ven. Los actores de bata blanca intentán repetir el éxito de semanas pasadas en las que
ni el fútbol europeo fue
capaz de hacerles frente.
03:00 Infocomerciales
05:45 La línea de la vida
Videncia
06:00 Nocturnos

¡Pásalo!

La Sexta ofrece a sus espectadores este reality
show que marca una
nueva era en la historia
de este género. Una docena de concursantes
luchan por conseguir el
premio final encerrados
en una lujosa casa a las
afueras de la ciudad de
Buenos Aires.
21:30
22:30
23:30
00:30

El analísta catódico
Los Soprano
Ley y orden
Una noche Mundial
Presentado
por Patxi Alonso
02:30 MP6
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE
MEDIOS (EGM), ABRIL 2006

Al Sur
La entrevista
Buenos días, Andalucía
Mira la vida
Falcon Crest
Serie
La cocina de Maite
Espacio culinario
Canal Sur Noticias
Andalucía es de cine
Contraportada
Espacio informativo
Punto y Medio
Andalucía directo
Andalucía es de cine
Punto y música
Programa musical
Canal Sur Noticias
Andalucía es de cine

00:35
01:10
01:30
02:00
02:30

Europa abierta
Canal Sur Noticias
Salud al día (R)
Tierra y mar (R)
Contraportada (R)

CANAL 2
09:00 Fiesta TV (R)
09:40 El club de las ideas
Espacio educativo
10:00 Caminos de Andalucía (R)
10:35 Espacio protegido (R)
11:05 Embrujada (R)
11:30 Andalucía turismo (R)
12:00 A caballo (R)
12:30 Telesigno (R)
13:00 Telenoticias
13:20 La banda
19:00 Fiesta TV
20:35 Detective Conan
Serie
21:00 Cosas de locos
21:30 La noche al día
22:00 Andalucía es de cine
22:05 National Geographic
Serie documental
23:30 1001 noches
Programa de entrevistas

Cartelera de cine
CÓRDOBA CAPITAL
ALKAZAR MULTICINES. Calle Reyes Catolicos,
15. Tel. 957 478 992. Bienvenido a casa. V, S,
D: 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D,
Fest, 16.30. L, M, X, J: 17.50, 20.00, 22.20. El
Nuevo Mundo. Versión Original. Subtitulada.
V, S, D: 19.00. S, D, Fest, 16.15. L, M, X, J:
17.50, 20.10. Eres muy guapo. V, S, D: 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.00. L, M, X, J: 22.30. Hard
Candy. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 16.00. Memorias de una
geisha. V, S, D: 18.40, 21.20. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 16.00. L, M, X, J: 18.30,
21.30. Tirante el Blanco. V, S, D: 19.00,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 16.30.
L, M, X, J: 17.50, 20.00, 22.20. Un franco, 14
pesetas. 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 16.15.
CINESUR EL TABLERO. Calle Poeta Juan Ramon Jimenez. Tel. 957 405 259. 16 calles.
18.00, 20.10, 22.20. V, S, D: 15.50. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.15. Bajo cero. V, S,
D: 16.30, 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00.
S, D, Fest, 12.00. L, M, X, J: 17.30, 20.00,
22.30. Burt Munro: un sueño, una leyenda. V,
S, D: 16.30, 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 12.00. L, M, X, J: 17.30,
20.00, 22.30. Caos. 18.00, 20.10, 22.20. V, S,
D: 15.50. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.15. Déjate llevar. V, S, D: 16.00, 18.45,

21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.15.
L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. El caso Slevin. 18.00, 20.10, 22.20. V, S, D: 15.50. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.15. Ice Age 2.
18.30, 20.30, 22.30. V, S, D: 16.30. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.30. La huella del
silencio. 18.05, 20.10, 22.20. V, S, D: 16.00.
V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.15. Misión imposible 3. M:i:III. V, S, D: 16.15,
17.00, 19.00, 20.00, 21.45. V, S, Visp Fest,
23.00, 00.30. S, D, Fest, 12.15. L, M, X, J:
17.30, 18.15, 20.00, 21.30, 22.30. Novia por
contrato. 18.05, 20.05, 22.05. V, S, D: 16.05.
V, S, Visp Fest, 00.05. S, D, Fest, 12.05. Plan
oculto. V, S, D: 16.15, 18.45, 21.30. V, S, Visp
Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. L, M, X, J:
17.30, 20.00, 22.30. The Wild (Salvaje).
18.00, 20.00, 22.00. V, S, D: 16.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.15. V de Vendetta.
V, S, D: 16.30, 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.15. L, M, X, J: 17.30,
20.00, 22.30. Volver. V, S, D: 16.15, 19.00,
21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00.
L, M, X, J: 17.45, 20.00, 22.15.
GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador
Matias Delgado , s/n. Pol. Guadalquivir, parcela 46. Tel. 957 421 326 y 902 506 262. Bajo
cero. 16.20, 18.30, 20.40, 22.50. V, S, Visp
Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.00. Burt Munro: un
sueño, una leyenda. 17.00, 19.30, 22.00. V,
S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. El mun-

do alrededor. 17.00, 19.00, 21.00, 23.00. V,
S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.00. Ice Age
2. 16.30, 18.30, 20.30. S, D, Fest, 12.30. La
huella del silencio. 18.30, 22.40,S, Visp Fest,
00.45. Misión imposible 3. M:i:III. 17.00,
18.00, 19.30, 20.30, 22.00, 23.00. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00, 12.30. Novia
por contrato. 17.00, 19.00, 21.00, 23.00. V, S,
Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.00. Plan oculto. 19.30, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. The
Wild (Salvaje). 16.30, 18.00. S, D, Fest,
12.30. Un franco, 14 pesetas. 17.00, 19.00,
21.00, 23.00. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
12.15. V de Vendetta. 22.30. V, S, Visp Fest,
01.00. Volver. 16.20, 20.30. S, D, Fest, 12.00.

20.00, 22.00, 00.00. S, D, Fest, 12.15. Hard
Candy. 16.00, 17.55, 19.50, 21.50, 00.00. S,
D, Fest, 12.15. Ice Age 2. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00. S, D, Fest, 12.15. La semana
que viene (sin falta). 22.00, 00.00. Misión
imposible 3. M:i:III. 16.30, 19.00, 21.30,
00.00. S, D, Fest, 12.00. Rosas rojas. 16.00,
18.00, 20.00. S, D, Fest, 12.15. The Wild
(Salvaje). 16.00, 18.00. S, D, Fest, 12.15. Un
franco, 14 pesetas. 20.00, 22.00, 00.00.

ISABEL LA CATÓLICA. Puerta del Rincón, 28.
Tel. 957 478 045. Himalaya. 17.00, 19.15,
21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. Ice Age 2. 17.15,
19.15. Misión imposible 3. M:i:III. 16.45,
19.15, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. Plan
oculto. 19.15, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15.
The Wild (Salvaje). 17.15. V de Vendetta.
21.45. V, S, Visp Fest, 00.15.

MULTICINES ZOCO. Plaza Califas , s/n, C.C. Zoco Córdoba. Tel. 957 451 381 y 902 504 150.
El pozo. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 16.30. Firewall. 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
16.00. Ice Age 2. 18.15, 20.15. S, D, Fest,
16.15. Misión imposible 3. M:i:III. 18.30,
20.15. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 16.00.
Slither (La plaga). 18.30, 20.30, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 16.30. Sr. y Sra.
Smith. V, S, D: 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 16.30. L, M, X, J: 18.00,
20.15, 22.30.

MULTICINES EL ARCÁNGEL. Avda Arcangel ,
s/n. Tel. 957 750 090 y 902 506 262. Bajo cero. 16.30, 19.00, 21.30, 00.00. S, D, Fest,
12.00. Caos. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.00. S, D, Fest, 12.00. Date movie. 16.15,
18.15, 20.15, 22.15, 00.00. S, D, Fest, 12.15.
Déjate llevar. 16.30, 19.00, 21.30, 00.00. S,
D, Fest, 12.00. El caso Slevin. 16.00, 18.00,

MULTICINES ARTESIETE-LUCENA. Ronda De
San Francisco , s/n. Tel. 957 502 369 y 902
510 500. Bajo cero. 22.00. V, S: 16.15, 19.00.
V, S, Visp Fest, 00.30. D, L, M, X, J: 17.00,
19.30. D: 12.00. Caos. 16.00. V, S: 18.05,

LUCENA

20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.00.
D, L, M, X, J: 18.10, 20.20, 22.30. Déjate llevar. V, S: 16.30, 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest,
00.00. L, M, X, J: 17.00, 19.30, 22.00. Ice Age
2. 16.15, 18.15. V, S: 20.15. D: 12.00. La huella del silencio. 16.00. V, S: 18.05, 20.10,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.00. D, L,
M, X, J: 18.10, 20.20, 22.30. Míos, tuyos y
nuestros. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.15. D: 12.00. Misión imposible
3. M:i:III. V, S, D: 16.30, 19.00, 21.30. V, S,
Visp Fest, 00.15. D: 12.00. L, M, X, J: 17.00,
20.00, 22.30. Un franco, 14 pesetas. V, S:
22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. D, L, M, X, J:
20.20, 22.30. Volver. 16.30, 19.00, 21.30. V,
S, Visp Fest, 00.15. D: 12.00

ESTRENOS
BURT MUNRO: UN SUEÑO, UNA LEYENDA.
Dirección: Roger Donaldson. Intérpretes:
Anthony Hopkins, Bruce Greenwood, Diane
Ladd. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10.
CAOS. Dirección: Tony Giglio. Intérpretes: Jason Statham, Wesley Snipes, Ryan Phillippe.
Cinesur El Tablero, Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El Arcángel.
EL MUNDO ALREDEDOR. Dirección: Álex Calvo-Sotelo. Intérpretes: Antonio Molero, Óscar

Sánchez Zafra, Críspulo Cabezas. Guadalquivir Cinemas 10.
HARD CANDY. Dirección: David Slade. Intérpretes: Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra Oh Alkazar Multicines, Multicines El Arcángel.
HIMALAYA. Dirección: Eric Valli. Intérpretes: en
Lhondup, Gurgon Kyap, Lhakpa Tsamchoe. Isabel La Católica.
SLITHER (LA PLAGA). Dirección: James Gunn.
Intérpretes: Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker. Multicines Zoco.
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insólito
¿Has patinado sobre hielo alguna vez hasta Roma? ¿Has escalado en alta mar rumbo a Florencia?

¿Te apetecería un exótico masaje en cubierta al regresar de Nápoles? ¿Y un partido de golf en el puerto de Marsella?
Por fin alguien te propone un crucero diferente, y además en el barco MÁS GRANDE del Mediterráneo.

Voyager of the Seas
7 noches desde BARCELONA · Salidas los sábados

¡ A mayor antelación, mejor precio !

Ahora
desde

970€

Precio por persona en camarote doble
interior. Tasas de embarque INCLUIDAS.
Solicita nuestro catálogo EUROPA 2006 en:

TE

Infór mate en www.r oyalcaribbean.com/insolito
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