Abogados, psicólogos,
guardería... más apoyo
para las maltratadas

El primer diario que no se vende

Miércoles 30

La futura ley contra la violencia de género en Andalucía les reserva un cupo de
VPO de alquiler que luego podrán comprar, crea incentivos para que se hagan
autónomas y regula su derecho a reducción de jornada, movilidad y excedencia. 5
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Dos agentes de la Guardia Civil piden
a Interior que quiten la Virgen del Pilar
Quieren que se eliminen los símbolos religiosos,
incluida la patrona, del cuartel de Almodóvar. 3

Tráfico quiere analizar
sin permiso la sangre
al conductor herido

Larevista

El Templo de Claudio Marcelo ha sido
declarado bien de interés cultural
Ruinas romanas de la calle Nueva podrán visitarse. 2

Aguilar no ha llamado
aún a Blanco ni a Nieto

Q Tres personas murieron ayer en dos
accidentes de tráfico en la provincia.

Pero el PP y el PSOE tienen previsto
reunirse la semana que viene. IU habla de acuerdo marco andaluz para pactos.
4

27M

6

El PSOE descarta pactar con Nafarroa
Bai en Navarra si ésta cuenta con ANV

ROLDÁN SERRANO

UPN ofrece un Gobierno de coalición al PSOE
12
y la Presidencia del Parlamento.

Pasarela bajo el puente
La reforma del Puente Romano incluye la construcción de una pasarela por debajo. El viernes
además se abre ya La Calahorra.
2

Ofrecen euríbor con
rebaja en las hipotecas
por el frenazo del ladrillo

Los alumnos se reconocen más como
agresores que como víctimas en clase
Lo dice un informe del Defensor del Pueblo que
asegura que bajan las agresiones escolares.
6

Se ve a miembros de la banda animando a jóvenes simpatizantes a unirse a la lucha armada. 8

Descubiertos 28 planetas más
fuera de nuestro sistema solar
Alguno podría tener las características de la Tierra. 11

Deportes

Ronaldinho no juega
el Barça-Espanyol
El Comité de Competición le sanciona con un
partido por su expulsión contra el Getafe. 14

DAVID DE LA PAZ/EFE

Un vídeo difundido por Tele 5 muestra
cómo etarras entrenan el tiro en la nuca

Paravendermáspisos,labancaylasinmobiliariasofrecen
nuevos préstamos, incluso por debajo del euríbor, ante
el estancamiento de los precios y la subida de tipos. 8

MISS UNIVERSO
DEL SOL NACIENTE
RiyoMori,unajaponesade20años,pelonegroyojosmarrones,
20
ha sido elegida como la mujer más guapa del planeta.
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Adrien Brody

‘Teletubbies’

«No hablo de amores, pero
soy muy feliz con Elsa». 21

Polonia dice que fomentan
26
la homosexualidad.
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TT MUNICIPIOS

VALLE DE LOS PEDROCHES

T LUCENA

Fin a la huelga en FCC

T PROVINCIA

Los trabajadores FCC,
empresa que recoge la
basura de 13 pueblos del
norte de Córdoba, han
finalizado la huelga al
aceptar la empresa el
nuevo convenio colectivo.

Diagnosticarán los puntos débiles de las pymes
La Junta de Andalucía desarrollará, a través del
programa Valora, 32 diagnósticos en pequeñas y
medianas empresas de la provincia para la mejora
de sus «puntos débiles». Se trata de un plan de
actuación que pretende dar valor añadido a los
productos que ofrecen las empresas andaluzas.

T SANTA EUFEMIA

Juicio por exhibicionismo

Encuentro de caravanas

Dos años pide el fiscal
para J.C.M. de 46 años y sin
antecedentes penales, por
dos delitos continuados de
exhibicionismo ante cuatro
niñas menores de edad en
una aldea de Lucena.

105 caravanas de la
Asociación Andaluza de
Autocaravanas se darán
cita este fin de semana en
un encuentro que se
celebra por vez primera
en esta localidad.

Detenido por vender
droga La Guardia Civil
ha detenido a J.V.R., de 27
años y natural de Bormujos (Sevilla), como autor
de un delito contra la
salud pública cometido al
traficar con drogas.

SEGUNDOS
Dos accidentes se
cobran la vida de tres
personas en Córdoba
Día fatídico en las carreteras cordobesas que se saldó con tres muertos en dos accidentes. Dos jóvenes
de 26 años fallecieron como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido en la A-4 a la altura del
término municipal de La Carlota, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y volcó. En
Aguilar de la Frontera, el conductor de una motocicleta, de 58 años de edad, falleció tras colisionar
con un turismo. Cuando los servicios de emergencia llegaron allí no pudieron hacer nada por él.

Puente Romano en obras, con La Calahorra al fondo, que también se está restaurando y que prevé una pasarela bajo el cauce del río.

R. SERRANO

Habrá una pasarela bajo el
Puente Romano en otoño
La reforma del museo de La Calahora ha concluido y abre el viernes. Ahora

empieza la reforma del exterior de la torre, que se cubrirá con un mural
DAVID JURADO
20 MINUTOS

Este otoño se podrá ir paseando por la orilla del río
Guadalquivir desde el parque de Miraflores hasta el
puente de San Rafael, pasando por debajo de la pasarela
peatonal que se construirá
en breve bajo el último arco
del puente Romano, el más
cercano a la Torre de La Calahorra. Así lo anuncia el delegado de Obras Públicas y
Transportes, Francisco García, quien matiza que esta
pasarela estará construida
antes de que acaben los tra-

bajos de reforma y consolidación del Puente Romano,
que se darán por terminados para finales de año.
La pasarela permitirá bordear la Torre de La Calahorra y conectará las dos partes de la ribera dividas por
el puente con una estructura construida sobre el mismo cauce del río.
Por otro lado, las obras de
reforma del Museo Vivo de
Al-Andalus, ubicado en el interior de La Calahorra, donde se ha mejorado su climatización y las instalaciones
de electricidad, ya han con-

Los cordobeses
podrán pasear
por el Puente
Romano, ya
reformado y
con su estructura reforzada,
a finales de
2008»
FRANCISCO GARCÍA
Delegado Obras Públicas

cluido. De este modo, el museo volverá a abrir sus puertas el viernes. Lo hará hasta
octubre todos los días de
10.00 a 14.00 y de 16.30 a
20.30 horas.
Por otro lado, desde la
Junta se informa de que ya
se han comenzado a instalar los andamiajes para comenzar a restaurar la fachada de La Calahorra. Estos trabajos, al igual que los que se
están haciendo en el Puente
Romano, estarán ocultos a
la vista del público mediante unos murales con pinturas de Luis Gordillo.

en la fachada, de planta rectangular y elevado sobre un
podium al que se accede por
una escalinata situada en el
lado oriental. Frente a ésta
se localiza un altar de grandes dimensiones, junto al
que hay indicios de la existencia de otra ara que aún
no ha sido excavada.
Las excavaciones realizadas indican la existencia de
un conjunto más amplio en
espacios ocupados por construcciones recientes, así como restos de la plaza porticada que rodeaba este templo romano.

Del 1 al 21 de julio, estos deportistas y aventureros estarán escalando una pared de 500 metros. Será en el
Alpamayo, uno de los montes más altos de Perú. La Diputación les ayuda a sufragar la expedición. FOTO: R. S.

Abusa de su hija
y le piden 32 años

Córdoba de nuevo
como plató de cine

A32añosdeprisiónseenfrentaF.M.G.,queserájuzgado hoy en Córdoba por
abusar supuestamente de
su hija menor de edad en
cuatro ocasiones aprovechando que su madre estaba fuera de casa.

El rodaje de la película
Los sabios de Córdoba:
Averroes y Maimónides
en su tiempo y el nuestro,
del director estadounidense Jacob Bender, ya
ha comenzado su rodaje en Córdoba tras un
año de gestiones llevadas por la Córdoba Film
Commission.

Los joyeros también
están de elecciones
El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba, Manuel
Berral, presentó ayer su
candidatura a la reelección como presidente.
Como eje de su campaña presenta su apuesta
por el centro de innovación y modernización
tecnológica del sector.

Declaran monumento el
Templo Claudio Marcelo
Ya es Bien de Interés Cultural. Han pasado muchas veces por el Ayuntamiento y
han visto las columnas del
Templo de Claudio Marcelo. Hasta ahora sólo podía
verse pero dentro de poco
podrá visitarse. Para ello el
Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, el Templo Romano, un edificio que data del
siglo I d.C. y que es uno de
los mejor conservados de esta época en la ciudad.
Se trata de un templo
próstilo, con seis columnas

Escalarán el Alpamayo

Campeonato entre
escolares andaluces
368 escolares andaluces
de once y doce años participarán en el III Encuentro Deportivo Escolar de
Andalucía. Habrá pruebas
de baloncesto, fútbol sala, voleibol y atletismo del
1 al 3 de junio en la capital cordobesa.
Las columnas del Templo de Claudio Marcelo.

ROLDÁN SERRRNO

Habrá dos escuelas
de idiomas más
El Consejo de Gobierno
aprobó ayer la construcción de dos nuevas escuelas oficiales de idiomas en
la provincia. Irán ubicadas en los municipios de
Lucena y Palma del Río.

713.00 euros para
propagar la fe
La Diócesis de Córdoba
aportó en 2006 alrededor
de 713.000 euros a las
campañas de la Propagación de la Fe, la infancia
misionera y la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, esta última destinada
a las vocaciones nativas.
Fue la décima diócesis
que más gastó de España.
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Piden a Interior
que retire de una
casa cuartel a la
Virgen del Pilar

Pagarán un
millón por
el temporal
El Consorcio de Compensación de Seguros ha cifrado en un millón de euros
los daños materiales provocados por el temporal de
lluvia de la semana pasada en Córdoba, provincia
desde la que el Consorcio
recibió 200 reclamaciones.
Se ha calculado en 23,04
millones de euros el importe total de los daños
causados por el temporal
de lluvias. En Andalucía,
con otros 623 expedientes
y daños por valor de 4,24
millones de euros, los efectos del temporal se notaron especialmente en la
parte occidental de la comunidad.
FOTO: R. S.

Dos agentes de Almodóvar del Río han
elevado esta petición a Rubalcaba tras
ser rechazada por órganos superiores
M. HERRERA
20 MINUTOS

Hasta el mismísimo ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, van a dirigirse dos agentes de la Guardia Civil de Almodóvar del
Río, que han pedido la retirada del cuartel de la imagen de laVirgen del Pilar (patrona del Cuerpo). Los agentes llevan solicitando que se
quite este icono religioso
desde octubre de 2005 porque, según ellos, ataca el derecho «a su libertad de culto y a la obligada aconfesionalidad del Estado».
Su petición ha sido denegada todos estos meses
por el comandante del
acuartelamiento, el capitán
de la compañía de Córdoba y la Dirección General de
la Guardia Civil, hasta que
el pasado 7 de mayo fue desestimada por la Secretaría

de Estado de Seguridad. Por
estos motivos y en su empeño por la retirada del icono religioso, los agentes, que
prefieren mantenerse en el
anonimato, informaron ayer
de que han elevado su petición hasta Interior.
«No estamos cuestionando el patronazgo de la Virgen del Pilar», afirman estos guardias civiles, pero
aseguran que esa estatuilla,
expuesta en una repisa de
madera y situada en el pasillo de acceso a las oficinas,
donde se recibe y atiende a
los ciudadanos, «impregna
de su significado a todos los
que allí trabajamos». Como
apoyo de su demanda, los
agentes se escudan en unas
afirmaciones realizadas por
el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que
cuestionó la presencia de
símbolos religiosos.

3

La Feria se salda con 71
peleas y 15 detenidos
Ysehaidentificadoa324personas. «Una Feria tranquila y
sin incidentes significativos,
a excepción del navajazo del
miércoles». Así ha calificado
la pasada Feria de Mayo el
subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz, que informó ayer de que las Fuerzas
de Seguridad tuvieron que in-

tervenir en 71 peleas y que detuvieron a 15 personas, cinco menos que el año pasado.
Ayer mismo esta cifra aumentó, ya que la Policía detuvo a tres individuos por
agredir e intentar robar el teléfono móvil a una persona
junto al recinto de El Arenal
durante la Feria.

Ruiz dijo que se incrementaronun33%elnúmerodeauxilios humanitarios tales como la localización de menores desaparecidos o la
devolución de documentos
perdidos. Los días más conflictivos fueron el miércoles y
el segundo sábado. En los diez
días de fiestas se identificaron
a 324 personas, se localizaron
asieteextranjerosensituación
irregular, se realizaron 24 actas por tenencia de drogas y
nueve de armas. M. H.

FLASH

Jornadas feministas
En junio se celebrarán
las jornadas Análisis
feministas de la literatura
que abordarán la visión
que las escritoras tienen
sobre sí mismas.

Cursos de socorrismo Cruz Roja formará
en socorrismo a inmigrantes y mujeres con
dificultades sociales.
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27M NEGOCIACIONES PARA LLEGAR A CAPITULARES

SEGUNDOS

Este es el Equipo de Gobierno de Nieto
El PP, que ha conseguido 14 concejales en las elecciones municipales, presentó ayer a su Equipo de Gobierno. De derecha a izquierda, Rosario Alarcón, Laura Ruiz, Rafael Jaén, Juan Miguel Calderón, Ana Tamayo, José Mª Bellido, Federico
Cabello de Alba, José Antonio Nieto, Miguel Ángel Torrico, Luisa Mª Arcas, Juan José Primo Jurado, Ricardo Rojas, Antonio López, Carmen Sousa, Reginaldo Matala, Luis Martín, Blanca Córdoba y José Mª Casado.
FOTO: ROLDÁN SERRANO

Blanco dice que la Alcaldía
no se decidirá en Sevilla
El PSOE se reúne con el PP la semana que viene y aún espera la llamada
de Rosa Aguilar. IU vincula el pacto de gobierno a un acuerdo marco andaluz
DAVID JURADO

ciar con nosotros pero aquí
en Córdoba», matiza el canLos socialistas, que tienen la didato del PSOE en los pasallave de la Alcaldía, afirman dos comicios, Rafael Blanco.
que la decisión que tomen,
Añade que «no va a haber
es decir, si deuna orden telejan que gobierdirigida desde
nen el PP, ganaSevilla para ordor de las elecdenarnos lo
ciones con 14
que tenemos
JULIO
ediles pero sin
que hacer aquí
es la fecha en la que
mayoría absoen Córdoba».
luta, o si pactan acaba el plazo para que
No piensa lo
con IU, se se constituyan los nue- mismo la alcalvos ayuntamientos
adoptará sin
desa
Rosa
presiones de
Aguilar, que no
los líderes poha
llamado
líticos a nivel andaluz o na- aún a Blanco para abordar
cional, tanto del PSOE como el futuro de la ciudad pero
de IU. «Si quieren acuerdos que sí ha iniciado los conse tienen que sentar a nego- tactos a nivel andaluz para
20 MINUTOS
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El TIEMPO

El PP escribe una carta a Aguilar
El candidato del PP a la Alcaldía, José Antonio Nieto, en vista
de que Rosa Aguilar tampoco lo ha llamado, ha remitido una
carta a la candidata de IU pidiéndole una reunión para iniciar
con ella «una ronda de contactos», antes de «formar gobierno» para el próximo mandato. En la carta, Nieto indica a Aguilar que se pone en contacto con ella «para cumplir con el mandato que los cordobeses me han expresado en las urnas el pasado día 27». Y es que Aguilar tampoco ha llamado aún a Nieto.

Piden rebajas fiscales
para beneficiar a las
familias numerosas
Los representantes de las familias numerosas en Córdoba han criticado la falta de ayudas y de rebajas fiscales por parte del Ayuntamiento. Desde la Asociación de Familias Numerosas de Córdoba (Fanucor)
se reivindican bonificaciones en los servicios municipales, tales como la tasa del agua o de la basura, así
como rebajas fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También piden descuentos para las
actividades culturales y deportivas impulsadas por
el Ayuntamiento. Añaden que en Córdoba hay más
de 14.000 familias con tres o más hijos que se beneficiarían de estas medidas. El candidato socialista a
la Alcaldía, Rafael Blanco, atendió ayer a los dirigentes de Fanucor y recogió sus reivindicaciones.

Jurado deja su cargo
en manos del PA
El secretario provincial
del PA en Córdoba, Antonio Jurado, anunció
ayer que este fin de semana pondrá su cargo a
disposición de la ejecutiva del partido después
de los resultados obtenidos en las elecciones.

Partido Popular en una
localidad en la que el
PSOE gobierna con mayoría aplastante desde
hace 24 años.

Valderas dice que
Rosa no se agota

La retirada del histórico
alcalde socialista de Zuheros, Antonio Camacho, quien tras su designación como candidato
del PSOE a la reelección
renunció por motivos
profesionales, ha provocado que la Alcaldía pueda acabar en manos del

El coordinador general
de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró ayer que
el ciclo de Rosa Aguilar
en Córdoba «no se ha
agotado», pese a que
IULV-CA ha dejado de ser
la fuerza más votada en
la capital cordobesa. Por
otro lado, la dirección del
PSOE andaluz y la de IULV-CA se reunirán la semana que viene para estudiar si se reedita el pacto que se produjo en las
anteriores elecciones.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

www.20minutos.es

forjar el pacto de gobierno
que le devuelva la Alcaldía.
De hecho, el coordinador
provincial de IU, Enrique
Centella, afirma hay que ver
«qué marco general hay en
Andalucía y en función de
eso veremos si se reedita o
no el acuerdo general con el

PSOE», dejando claro que en
cualquier caso «será un
acuerdo marco andaluz».
Por su parte, Blanco se
reafirma y dice que «todas la
posibilidades están abiertas». Así, la semana que viene se reunirá con el líder del
PP, José Antonio Nieto.

Zuheros cambia
de signo político
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ANDALUCÍA

Las maltratadas recibirán
ayuda psicológica gratis

SEGUNDOS

Dentro del SAS, e incentivos para facilitarles el trabajo autónomo, según
la futura ley andaluza contra la violencia de género aprobada ayer por la Junta
M. CONDE / M. LORA
20 MINUTOS

Las víctimas de la violencia
de género recibirán atención
psicológica gratis con el fin
de que recuperen la autoestima y puedan estar en condiciones de presentar una
denuncia y volver a la vida
normal. Este servicio se lo
ofrecerán cada vez que acudan a la sanidad pública andaluza, donde los profesionales que las atiendan estarán formados no sólo para
la detección precoz del grave problema que sufren sino para animarlas a que verbalicen su dura situación.
Éstas son algunas de las
medidas de prevención y
protección integral para erradicar el maltrato que recoge
la futura ley andaluza de violencia de género, cuyo proyecto aprobó ayer la Junta.
SUS NUEVOS DERECHOS
Víctimas e hijos Tendrán
derecho a recibir atención
especializada, protección,
seguridad, información y
ayudas para la recuperación

DENUNCIAS

MÁS ATENCIÓN URGENTE

YA VAN MÁS DE 3.000

HAY 550 PLAZAS

El año pasado se presentaron más de 14.000
denuncias de violencia en
Andalucía, 600 más que
en 2005. En los tres
primeros meses de 2007
ya se han contabilizado
más de 3.300 denuncias.

La futura norma consolidará
la atención urgente (centros
de emergencia, casas de
acogida y pisos tutelados)
ya existente en la región
andaluza, que atendió en
2006 a 2.085 personas y que
cuenta con 550 plazas.

PRESUPUESTO

Y PARA ESTE AÑO

DESDE 1998

28 MILLONES DE EUROS

La futura norma reforzará
los recursos destinados
en Andalucía a los planes
contra la violencia de
género. Desde 1998, la
Junta ha invertido un total
de 55 millones de euros
en esta materia.

Para llevar a cabo la futura
ley andaluza de violencia de
género, la Junta ha destinado este año un presupuesto
de 28,4 millones de euros,
según la consejera de
Igualdad y Bienestar Social,
Micaela Navarro.

e integración sociolaboral.
Atención jurídica Contarán con asistencia legal por
el turno de oficio especializado y la Junta se personará
en los casos de muerte.
Vivienda Reservarán un
cupo para ellas en las pro-

mociones de VPO en régimen de alquiler. La novedad
es que podrán comprarlas.
Guarderías
Tendrán
prioridad en el acceso.
Ayudas Les concederán
incentivos para facilitar el
trabajo autónomo. Y les fa-

«No basta sólo
el golpe de ley»
«Valoro positivamente la norma aunque este problema no
sólo se resuelve a golpe de ley»,
afirma José Joaquín Gallardo,
decano del Colegio de Abogados de Sevilla, quien entiende
que el reto de la violencia de
género «exige la creación de
servicios multidisciplinares y
especializados que sepan detectar y prevenir de manera eficaz la situación de verdadero
maltrato y eviten que meras
crisis matrimoniales puedan
distraer la atención de los casos verdaderamente graves».
Dice que hace falta la concienciación ciudadana y anima a
las víctimas y los suyos a que
denuncien el maltrato.

cilitarán el derecho a la reducción de la jornada, movilidad y excedencia.
Medidas preventivas
Cadacincoañosharánunplan
con estrategias de actuación
en educación, comunicación,
coordinación y detección.

No estará permitido
hacer barbacoas en
el campo desde junio
El calor ya ha llegado, y con él, el peligro de incendios. La Junta de Andalucía ha anunciado que desde el 1 de junio y hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego en el campo. Las barbacoas tampoco podrán hacerse, incluso en los lugares
destinados para ello. Además, se prohíbe la quema
de vegetación natural, y de residuos agrícolas y forestales, el uso de fuego en las calderas de las viviendas situadas en terrenos protegidos y la utilización del ahumador para el castrado de las colmenas. La prohibición se hace extensiva a la
circulación de vehículos a motor campo a través.
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Un joven fallece en
la aldea del Rocío
Un joven de 18 años, de
la Hermandad de Villanueva de Ariscal (Sevilla), falleció ayer al retirar el cable que suministraba corriente a una
carriola. Una fuerte descarga eléctrica le provocó la muerte en el acto.

Operación en
un club de alterne
La Guardia Civil detuvo
la madrugada de ayer en
un club de alterne del
polígono de Asegra (Granada) a nueve mujeres
rusas que se encontraban en situación ilegal.

Hip hop,
jazz
y flamenco
para Lorca

La lluvia no acaba
con la sequía
El agua caída durante la
semana pasada ha aumentado la reserva de los
pantanos andaluces en
seis hectómetros cúbicos.
La cifra es insuficiente ya
que los embalses están al
46,6% de su capacidad.

La coreógrafa granadina Blanca Li, directora
del Centro Andaluz de
Danza, homenajea a
Lorca en su último espectáculo. Es una versión de Poeta en Nueva
York que mezcla flamenco y danza contemporánea a ritmo de jazz
y hip hop.

Lista de empresas
infractoras
El decreto por el que se
crea un registro de em-

FOTO: J. M. VIDAL / EFE

Yo soy de las que piensan que siempre
queda mucho por aprender. Y descubrir.
Y conocer. Y compartir...

Laura
Educadora social y estudiante
de Psicopedagogía en la UOC

presas infractoras en prevención de riesgos entró
ayer en vigor. Este listado servirá para conceder
o rechazar ayudas y contrataciones públicas.

Investigan una
muerte tras 17 años
Un juez de Huelva ha
abierto diligencias para
investigar la muerte de
un joven de 17 años, cuyos restos han sido hallados en la caldera de
una residencia de ancianos 17 años después de
su desaparición.

El ‘Sierra Nava’
La limpieza del fuel vertido en la Bahía de Algeciras por el buque Sierra
Nava finalizará el 10 de
junio. En cuatro meses
ya se han recogido más
de 3.000 toneladas de
material contaminado.

Expediente por
abrir en festivos
LaJuntahainiciadounexpediente sancionador
muy grave contra el centro Vialia (Málaga) y los
comercios del complejo
por abrir en días festivos.

Bienvenidos a la universidad personal
Titulaciones universitarias
INGENIERÍAS
- Ingeniería de Informática
(2º ciclo)
- Ingeniería Técnica
de Informática de Gestión
- Ingeniería Técnica
de Informática de Sistemas
- Ingeniería Técnica de
Telecomunicación,
especialidad en Telemática
- Graduado de Multimedia
(título propio)

DIPLOMATURAS
- Ciencias Empresariales
- Turismo
LICENCIATURAS
- Derecho
- Psicología

LICENCIATURAS 2º CICLO
- Administración y Dirección de Empresas
- Ciencias del Trabajo
- Documentación (gestión de la información)
- Humanidades
- Investigación y Técnicas de Mercado
(marketing)
- Psicopedagogía
- Publicidad y Relaciones Públicas
LICENCIATURA 2º CICLO / MÁSTER
- Asia Oriental

MÁSTERS OFICIALES
- Máster oficial de Educación y TIC
)
(
- Máster oficial de Sociedad de
la información y el conocimiento
- Máster oficial de Software libre
Y TAMBIÉN EN LA UOC
- Formación de Posgrado
- Extensión universitaria
- Curso de acceso a la UOC para
mayores de 25 años

Inicio: setiembre 2007

Llámanos, visita nuestra web o cualquiera de nuestras sedes.
Te daremos toda la información que necesites.
BARCELONA - Av. Drassanes 5. MADRID - Pza. de las Cortes 4.
SEVILLA - Edificio EXPO - Inca Garcilaso s/n. VALENCIA - C/ Paz 3.

La universidad on line
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

65,4%

Mi hijo murió por un
país que se interesa
más por quién será el
ídolo americano que por
saber cuántos morirán»

CAROD-ROVIRA

NIVEL DE CAPACIDAD

total al que se encuentran
las reservas de agua embalsada,tras las últimas
lluvias en nuestro país.

CINDY SHEEHAN, MADRE CONTRA LA
GUERRA DE IRAK QUE DEJA SU LUCHA

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Cumpleaños fatal por culpa de la ‘maría’

LIDER DE ESQUERRA REPUBLICANA

El ministerio fiscal ha reclamado un año y
medio de prisión y el pago de una multa de
1.000 euros a un empresario de Jaén capital,
Enrique F. P., que celebró su onomástica invitando a sus empleados a ingerir una tarta
‘aliñada’ con marihuana y con la que resultaron intoxicadas tres mujeres.

ERC acudirá la próxima semana al Tribunal Constitucional
para presentar un recurso de
amparo y seguir reclamando el
informe que detalle el sueldo y
gastos de la Familia Real.

La DGT pide analizar la sangre de
los accidentados sin orden judicial
El 30% de los conductores fallecidos en 2006 habían bebido. La necesidad de autorización
judicial o del afectado impide conocer la influencia real del alcohol en los siniestros sin muertos
J. MESA
20 MINUTOS

El director general de Tráfico,
Pere Navarro, pidió ayer un
cambio legislativo que permita hacer análisis de sangre
a los conductores heridos en
accidentes de circulación, sin
necesidad de autorización,
para poder detectar la presencia de alcohol o drogas.
En 2006 murieron más de
4.000 personas en accidentes
de circulación. La Dirección
General de Tráfico (DGT) calcula que el alcohol provocó
entre el 30% y el 50% de los
accidentes con víctimas mortales. Sin embargo, la normativa impide saber el número
exacto de siniestros provocados por la bebida o las drogas.
Conocer las causas
Pere Navarro considera fundamental estas pruebas para
conocer mejor las causas de
los accidentes. La medida
también actuaría como factor disuasorio para quienes
pensaran coger el volante con
una copa de más. En la actua-

Denuncias con
pérdida de puntos
Conducir con más alcohol en
sangre del permitido acarrea
la pérdida de entre 4 y 6 puntos, dependiendo de la tasa alcanzada. Los últimos datos de
la DGT indican que en la actualidad se están tramitando
568.000 denuncias que acarrean pérdida de puntos. El mayor número (216.233) tiene que
ver con el exceso de velocidad,
seguido de las que se emiten
por no llevar el casco o el cinturón de seguridad (94.594). Las
elevadas tasas de alcoholemia
se sitúan en el tercer puesto,
con 67.007 denuncias, mientras
que el uso del móvil al volante
generó 63.545.

lidad, el personal sanitario y
de emergencias que atiende
a los accidentados necesita
el consentimiento del herido
o una autorización judicial
para realizar estas pruebas.
Con los conductores y los
peatones fallecidos en acci-

NAVIDAD

POSITIVOS

NOVELES

ESTUDIO EUROPEO

EN ACCIDENTES

REBAJA DE LA TASA

La pasada Navidad, 23
países europeos realizaron
una campaña de control de
alcoholemia. España fue
el cuarto país con más
positivos, con 1.366 (1%). El
primero fue Rumanía, con
3.840 positivos (2,7%).

El 5,54% de las más de 95.000
pruebas de alcoholemia
practicadas en España en
2005 tras un accidente de
tráfico dio positivo, según la
DGT. El 2,57% de todos los
controles de ese año dieron
resultado positivo.

El 70% de los españoles se
mostraron a favor de rebajar
a 0,2 gramos por litro la tasa
máxima permitida de
alcohol en sangre para los
conductores noveles y los
jóvenes, según un Eurobarómetro publicado en marzo.

dentes no ocurre lo mismo.
Los forenses practican de oficio estos análisis en las autopsias, por lo que la DGT sólo puede ofrecer datos sobre
la influencia del alcohol o las
drogas en siniestros con resultado de muerte de atropellados o conductores.
Las comunidades autónomas mandan cada año muestras de las vísceras de los conductores y peatones muertos
en accidentes al Instituto Nacional de Toxicología, donde
se realiza un estudio sobre la
presencia de alcohol y drogas. Los resultados del más
reciente indican que:

7%

DE LOS JÓVENES
cogen el coche después de
consumir alcohol,según la
Federación Española de
Bebidas Espirituosas
Conductores En el 42%
de los casos los conductores
fallecidos dieron positivo en
la autopsia por alguna de las
sustancias tóxicas analizadas
(alcohol, drogas y fármacos).
Peatones En el caso de
los muertos por atropello, es-

te porcentaje se sitúa en torno al 41% de los casos.
Sustancias El alcohol fue
la sustancia más detectada
en el 30% de los conductores
fallecidos. Además, en el 6,7%
de los casos se detectó alcohol asociado a alguna droga
o fármaco. La combinación
más habitual fue con cocaína, presente junto con el alcohol en el 3,8% de los casos.
Sexo
El porcentaje de
muertos con restos de alcohol en el grupo de los conductores varones fue superior al 39%; mientras que entre las mujeres fue de poco
más del 18%.

El Tribunal Constitucional ha amparado
el derecho a la libertad de expresión del
periodista Francisco
Frechoso, vulnerado
porsuempresa,eldiario El Mundo, que le
prohibió ir a tertulias
en otros medios porque «no sería beneficioso para los intereses del periódico». La
sentenciaimplicaque
laprohibiciónnoeslegítima porque supone vulnerar un derechofundamental,que
no puede ser dañado
por la empresa.

Exculpados de
intentar atentar
La Audiencia ha absuelto a seis de los 11
paquistaníes acusados de planear atentar contra las Torres
Mapfre y el centro
Maremágnun de Barcelona y ha condenado a más de cinco
años de cárcel a tres
de ellos por colaborar con terroristas.

El Gobierno español
aceptará a los 26 inmigrantes africanos
a los que Malta negó el permiso para
desembarcar, pero
Exteriores ha señalado que se deben
«aclarar las reglas».

Las quejas
crecen un 65%

Los españoles, un
poco más ricos

Los padres también se quejan
al Defensor del Pueblo de temas como la mala distribución
de la oferta de plazas escolares para niños de tres años y de
las becas y ayudas al estudio
convocadas por el Ministerio
de Educación. En total, aumenta el número de quejas tramitadas: 31.443 expedientes, frente a los 18.975 de 2005. El 98,90%
de las denuncias proceden del
territorio nacional, siendo Madrid la que más protesta.

lugar donde más se producen estas situaciones, seguido del patio. Los agresores
suelen ser varones que están
en la misma clase que la víctima. Los chicos pueden actuar solos, sin embargo las
mujeres pueden participar en
el maltrato si están en un grupo. SOL VEGA

Sentencia a
favor de un
periodista

España recibirá
a 26 inmigrantes

Insultos de compañeros
en el aula, lo que más
denuncian los escolares
Las formas más frecuentes
de maltrato son la agresión
verbal y la exclusión, según
el último informe sobre violencia en el ámbito escolar
realizado por el Defensor del
Pueblo y UNICEF. El número de alumnos de Enseñanza
Secundaria que se declara víctima de algún tipo de maltrato escolar por parte de sus
compañeros, ha disminuido
desde el año 2000, cuando se
publicó el último informe del
Defensor en esta materia. Los
tipos de maltrato entre iguales que refleja el estudio van
desde la exclusión social a las
agresiones, tanto verbales como físicas. El alumnado que
se declaraba víctima de insultos en el informe de 1999,
publicado en el 2000, era de
un 39,1%, mientras que en este último estudio, de 2006, supone un 27,1%. También baja el porcentaje de víctimas
de amenazas y de agresión física. El aula sigue siendo el

SEGUNDOS

La renta per cápita de
los españoles ha aumentado el 18% en lo
que va de legislatura,
según el Gobierno, al
pasardelos19.000euros en 2004 a los
23.000 en 2006.

Condenada a
que la violen

Rechazan el fin de la TV venezolana
Continúan las protestas, algunas violentas, contra el Gobierno venezolano por no
renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV). El Gobierno de Hugo Chávez decidió apagar su señal en abierto tras 53 años en activo.
FOTO: EFE

Una mujer de una localidad del centro de
Pakistán logró huir al
conocer la sentencia
sobre ella de un consejo tribal, que decidió que debía ser violada por el padre de
una menor de ocho
años de la que su marido abusó.
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Calvo: «Si el botín de
Odyssey es español, lo
llevaremos al museo»

4 PREGUNTAS A...

Gonzalo
Millán

La ministra de Cultura reitera que la compañía cazatesoros de
EE UU carecía de permiso para inspeccionar las aguas españolas

PTE. PROYECTO POSEIDÓN

T. S. V.
20 MINUTOS

¿Qué es el el Proyecto
1
Poseidón? Es una entidad
que protege la riqueza
arqueológica del Atlántico
andaluz, donde está concentrado el mayor número de
pecios del mundo.
¿Cree que el Odyssey
encontró el botín en
aguas andaluzas? Nos han
robado y engañado. Tengo
una seguridad del 99% de que
ese pecio lo encontraron en la
costa de Cádiz. Las monedas
tenían la figura de Carlos III;
por tanto, son españolas.
¿Qué parte de culpa
tienen las autoridades de
nuestro país? Han pecado
de negligencia. Es como si
hubieran dejado el Banco de
España abierto para que los
ladrones entren a robar.
¿Qué proponen para
evitar a los cazatesoros?
Crear en Cádiz una ciudad
del mar como la de Valencia. La arqueología submarina puede crear puestos de
trabajo.

2
MARTA GARCÍA

La polémica en torno al posible expolio de la compañía de
EE UU Odyssey Marine Exploration en aguas españolas sigue abierta. El Gobierno investigaelorigendelpeciodonde esta empresa encontró un
tesoro valorado en 17 millones de euros, algo que la firma estadounidense no ha revelado. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirmó ayer
que si el tesoro resulta español, el botín, que «es digno de
museización,iría al Centro Andaluz de Arqueología Subacuática de Cádiz o al Centro
Español de Cartagena».
Carmen Calvo explicó que
Odyssey «nunca tuvo autorización» para operar en aguas
españolas. La empresa solicitó el permiso a la Junta de Andalucía para buscar el barco
inglés Sussex,con la condición
de que junto con la empresa,
bajasenbuzosarqueólogosespañoles y la Guardia Civil. La
empresa estadounidense de-

clinó esta posibilidad y «la Junta le negó el permiso». Pese a
ello, Odyssey hizo prospecciones en aguas españolas, cerca de Gibraltar, en febrero y
marzo, como demuestran las
imágenes del satélite AisLive.
El Gobierno español ha encargado a un abogado experto en la materia (James Gold)
que actúe si la Guardia Civil
halla pruebas para aplicar las
normas que España tiene suscritas para proteger su patrimonio subacuático.

Una boya para
vigilar el mar

3

En el Atlántico andaluz hay
unos 116.000 millones de euros en tesoros (restando «los
370 que se han llevado», dice Gonzalo Millán, del Proyecto Poseidón). Para vigilar
esta riqueza en esta entidad
han creado una boya con una
alarma que detecta si hay alguien en el fondo del mar e
incluso de la contaminación.

4

No al riesgo en embarazos
Grupos de feministas protestaron en Managua (Nicaragua) contra la penalización del aborto terapéutico. Denunciaron que esta medida ha aumentado el número de
muertes de embarazadas en riesgo.
FOTO: REUTERS
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Cultivo de papas. Un labrador peruano siembra FalsoEichman. Lasautoridadesargentinashanencontrado Mutación. En Corea del Sur Seco. Estaplantarodeadadetierracuarteadaesunamuestra
patatas, mientras carga con su hijo a la espalda, con motivo
del Día Nacional de la Papa que se celebra hoy. FOTO: REUTERS

elpasaportefalsoconelqueeldirigentenaziAdolfEichmanlogró
entrar en el país sudamericano en 1950.
FOTO : EFE

La banca busca salidas
al frenazo de los pisos
y la subida del euríbor

aparecióunaurracablanca,mutación
quesedacadamillóndeaños. FOTO: EFE

deldescensodelniveldelaguaenellagoOkeechobee,enFlorida
(EE UU), afectado por una grave sequía.
FOTO : AP

SEGUNDOS

Una inmobiliaria lanza una hipoteca más barata siguiendo la
estrategia de bancos y cajas, para seguir vendiendo créditos
R. A.

Fórmulas imaginativas

20 MINUTOS

La lenta desaceleración del
precio de la vivienda y la
constante subida del euríbor está obligando a bancos,
cajas de ahorros e inmobiliarias a buscar nuevas estrategias para captar clientes. Este lunes, el mismo día
que se anunciaba que el índice hipotecario marcará un
nuevo récord en mayo, un estudio de los promotores madrileños pronosticaba que los
pisos se encarecerían el 3%
este año, se estancarían en
2008 y subirían el 1% en 2009.
Una iniciativa pionera
Fruto de ese esfuerzo por hacer frente a las vacas flacas
que se avecinan, Metrovacesa acaba de lanzar, coincidiendo con el Salón Inmobiliario de Madrid, una hipoteca a través del BBVA que
cobra un interés del euríbor
-2% el primer año, o del euríbor -1% en los dos primeros años del préstamo. Durante el resto de la vida de la
hipoteca se paga el euríbor

Animación empresarial. La Bolsa subió ayer un 0,42% y cerró en
15.188,60 puntos, animada por
las operaciones empresariales y
la subida de los grandes valores
y de las plazas internacionales.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV

24,68
195,00
19,04
49,06
27,40
50,65
16,42

0,45
-0,89
-1,70
0,08
0,29
0,10
0,67

El mercado hipotecario empieza a ofrecer síntomas de saturación, por lo que las innovaciones son constantes. Periodos de
carencia más largos (al principio pagas sólo intereses y el capital más adelante), hipotecas progresivas (pagas menos al principio y más con el paso de los años), hipotecas a 45 y 50 años,
etc. El diferencial que se paga sobre el euríbor también fluctúa
mucho entre las diferentes entidades e incluso dentro del mismo banco o caja. La contratación de productos (nómina, seguros, tarjetas...) puede rebajarlo e incluso hacerlo negativo.

160.000
MILLONES DE EUROS

fueelvalordelashipotecas
concedidasporlabanca
españolaen2006
más 0,39 puntos. Además, se
contemplan otras bonificaciones adicionales.
Para que ello sea posible,
la inmobiliaria pagará al banco lo que se ahorran sus clientes. Fuentes de la compañía
afirman que en principio la
hipoteca sólo estará disponible durante los días que dure
el salón madrileño, que ter-

mina el 2 de junio, pero se podría mantener en el futuro.
La iniciativa de Metrovacesa, que puede abrir una
guerra de ofertas en el sector
inmobiliario, sigue los pasos
de bancos y cajas, que en los
últimos meses han adoptado estrategias similares.
Caja Navarra y el Banco
Gallego ya ofrecían préstamos
por debajo del euríbor si se
cumplían unas determinadas
condiciones. Bankinter ofrece el euríbor más 0,18 puntos
para las primeras 20.000 hipotecas nuevas, Caja Duero
el euríbor más 0,25 puntos en
la Hipoteca Joven y Activobank el euríbor más 0,28.

Imagen de un etarra realizando prácticas de tiro con dos dianas.

ETA entrena el tiro en
la nuca en un vídeo
difundido por Tele 5
Informativos Telecinco difundió en exclusiva un
vídeo (en euskera con subtítulos en castellano) en
el que puede verse cómo varios etarras se entrenan
y animan a sus simpatizantes a unirse a su causa y
a luchar por Euskal Herria. En él se observa el detalle de los entrenamientos (incluida la forma de
efectuar un tiro en la nuca) y se explica cómo fabricar una bomba y los efectos que ésta puede llegar a provocar. También se ve a los terroristas preparando las grabaciones de sus comunicados.

900.000 euros
en billetes falsos
La Policía Nacional detuvo ayer a siete falsificadores de moneda acusados de colocar en el Levante español 900.000
euros en billetes de 50. El
cerebro de la operación
era Juan Pedro G. S., de 51
años y natural de Murcia.
La Policía afirma que las
falsificaciones eran de
muy alta calidad.

‘Reality show’ con
un riñón de premio
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA

15,06
8,57
17,55
68,00
18,77
12,75
18,55
40,04
75,00
78,95
26,93
43,66
41,60
3,96

1,01
-0,46
-0,28
1,12
0,54
-0,47
0,11
0,00
0,47
-1,31
-1,57
-0,66
0,24
-0,25

INDITEX
INDRA
INMOCARAL
MAPFRE
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

47,00
18,35
4,37
3,80
84,00
15,82
35,27
26,93
42,02
13,93
30,29
21,66
16,86
42,92

-0,49
0,77
0,23
-0,78
0,66
-1,06
0,60
1,01
-1,22
1,31
-0,36
0,60
0,72
1,13

La productora de Gran
Hermanoquiere emitir un
reality show en Holanda
enelqueuna enfermaterminal escogerá, con ayuda del público, a uno de
los tres candidatos a recibir uno sus riñones. El
canal de televisión BNN
estrenará el viernes el programa, que ha suscitado

críticas de con el llamamiento indirecto a la cesión de órganos.

Kit para bebés para
fomentar el gallego
Unas 15.000 mujeres gallegas recibirán de la Xunta un kit que contendrá un
CD con nanas en gallego
parafomentarelusodeesta lengua. Un marco para
las fotos y consejos para
afrontar el embarazo son
otros elementos del kit.

Conduce ebria y
atropella a 2 ciclistas
Los Mossos d´Esquadra
detuvieron ayer a una
conductora de 31 años
que se había dado a la fuga tras atropellar a dos ciclistas en Callús (Barcelona). En la prueba de alcoholemia, sextuplicó la
tasa permitida. Los ciclistas están heridos leves.

Muere el joven
quemado por
su primo tras
matar a su ex
Luto en el pueblo. El joven
que sufrió graves quemaduras en el incendio que
provocó su primo tras matar con un arma blanca a
su ex novia y a la madre de
ésta en La Pobla de Vallbona, falleció ayer en el Hospital La Fe deValencia, donde permanecía ingresado.
El Ayuntamiento de la localidad guardó luto oficial
con banderas a media asta
y crespones negros en la fachada del Consistorio por
las tres muertes. El supuesto asesino pasará hoy a disposición judicial.
EL MIRADOR

Inocencio
Arias

300.000
muertos
l drama humano que

Eestá padeciendo la re-

gión de Darfur, en Sudán,
no interesa a la opinión
pública europea. Se calcula que 300.000 personas
han perecido en el conflicto y que unos dos millones se han visto obligados a dejar sus hogares en
condiciones penosas.
Aquí esto preocupa poco.
Los problemas africanos
nos resbalan y, además, en
este caso no podemos culpar a Estados Unidos, algo
que políticamente siempre resulta rentable. En
Estados Unidos, sin embargo, el tema se agita.
Ante la impotencia y divisiones de las Naciones
Unidas, tanto los legisladores como las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los
actores de Hollywood o
los grupos humanitarios
están exigiendo ya a la Administración que comience a imponer sanciones al
Gobierno de Sudán, al que
se responsabiliza fundamentalmente de la desgracia.
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31 DE MAYO Q DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO

200.000 trabajadores
mueren al año por
ser fumadores pasivos

SEGUNDOS

El 50% de los niños del mundo inhalan humo de cigarro, según la

OMS, que insta a que se prohíba fumar en los lugares públicos
T. SÁNCHEZ/S. ESTEBAN
20 MINUTOS

ASÍ LO VEN EN LA CALLE

Marisa Roque (no fumadora)

Son muertes que se podrían
evitar, pero, aun así, unos
200.000 trabajadores mueren
al año en el mundo por la exposición al humo del tabaco
en sus oficinas, según alertó
ayer la Organización Mundial
de Salud (OMS).
Por ello, la OMS propone
que se prohíba fumar en el
trabajo y en los lugares públicos cerrados. Así se limitaría el tabaquismo pasivo,
que puede causar enfermedades cardiacas y graves dolencias respiratorias.
En nuestro país, donde el
1 de enero de 2006 entró en
vigor la ley antitabaco que
prohíbe fumar en lugares públicos, se producen alrededor de 1.000 muertes al año
por tabaquismo pasivo, según datos de la Sociedad Española de Neumología y CirugíaTorácica (SEPAR). «Una
persona no fumadora expuesta al humo del tabaco
aspira un 2% del que inhala
el fumador, además de contaminarse con las partículas
que se quedan en el filtro del
cigarro», asegura a 20 minutos el coordinador del área
de tabaquismo de la SEPAR,
Juan Antonio Riesco. «Las
personas con parejas fumadoras tienen un 20% más de
posibilidades que el resto de
sufrir problemas respiratorios», añade.

En España, alrededor de 1.700.000 jóvenes entre 16 y 24 años
fuman, de los cuales el 28% lo hace a diario y el 5% ocasionalmente, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC). Belén Fernández, especialista en tabaquismo de la AECC,
explicó ayer que los jóvenes españoles se inician en el consumo
del tabaco a los 13 años y que fuman más chicas que chicos –el
34%, frente al 32%–, aunque indicó que «estas cifras suponen
reducción de cuatro puntos a 2003». Fernández añadió que el
tabaco es el responsable del 90% de los cánceres de pulmón y
que es la primera causa de muerte evitable por cáncer.

Prevención en niños
La OMS también indicó que
la mitad de los niños de todo el mundo (unos 700.000
millones) están expuestos
al humo del tabaco, que
contiene más de 50 sustan-

cias cancerígenas. En nuestro país, el 42% de los niños
con enfermedades respiratorias crónicas son fumadores pasivos.
Una de las soluciones a
las 56.000 muertes produ-

Sin ocupación, 47 años.
«Es una barbaridad tanta muerte. Sin
embargo, no creo que la Ley Antitabaco
solucione nada porque somos anárquicos,
basta que nos prohíban algo para que lo
incumplamos. La solución está en educar
desde niños en el respeto a los demás».

Gema Martín (fumadora)
Auxiliar Administrativo, 27 años.
«Aunque fume, sigo sin comprender por
qué la gente no respeta a los no fumadores.
Nosotros también tenemos derechos, pero
hay que respetar los lugares públicos,
como restaurantes, bares y discotecas,
donde rara vez se cumple la ley».

Ignacio Picazo (no fumador)
Ingeniero agrónomo, 28 años.
«He visto fumar hasta en la biblioteca. Los
españoles no piensan en el prójimo y cada
uno se salta la ley a la torera. Yo no fumo,
pero los respeto porque no me molestan.
Si voy a un bar de fumadores, la decisión
de entrar o irme a otro es mía».

1.700.000 jóvenes fuman

Varios peritos defienden
que las muestras de
explosivo se contaminaron

11

Siguen sin ponerse de acuerdo.
¿Qué explosivo estalló en los trenes?
Esta pregunta fue
de nuevo protagonista de la jornada
EL
JUICIO de ayer en el juicio.
Para solucionar esta incógnita, ocho peritos
analizaron 88 muestras de explosivos, 23 de ellas pertenecientes a focos de explosión
de los trenes. Varias conclusiones son claras. Por un lado, todos los peritos coinci-

M

den en que es imposible saber la marca comercial del explosivo. Por otro, todos los expertos señalan que 22 de las
23 muestras de los focos eran
de Goma 2.
Sin embargo, la discordia
surge con unos restos obtenidos en la estación de El Pozo, en la que apareció un elemento, la nitroglicerina (NG),
que forma parte del Titadine
usado por ETA. Así, mientras
tres de los peritos argumentan que esa muestra es de Titadine, otros cinco de la Guar-

ESPECIAL SOBRE EL 11M, EN www.20minutos.es

cidas por el tabaco al año
en nuestro país (cinco millones en todo el mundo)
sería crear espacios libres
de humo, algo que la OMS
se ha propuesto promover
este año.
dia Civil consideran que se
contaminó al almacenarla.
«Los resultados de diez muestras ahora no coinciden con
los de 2004», explicó uno de
ellos.
El codazo de Zouhier
La anécdota de la jornada volvió a correr a cargo del polémico procesado Rafá Zouhier.
Zouhier, presunto enlace entre la trama asturiana y los terroristas del 11-M, propinó
un codazo a su compañero
en la pecera blindada Hamid
Ahmidam. El presidente del
tribunal, Javier Gómez Bermúdez, expulsó a Rafá y ordenó que se llevara a Ahmidam –primo de El Chino– a
la enfermería para que fuese
atendido. LUIS REPISO

El líder nigeriano asume el poder
El nuevo presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, asumió ayer el poder y prometió frenar la
crisis política que asola a la nación más poblada de África (140 millones de habitantes). A
la investidura de Yar’Adua acudieron varios líderes africanos, así como numerosos nigerianos, como los de la imágen, que se presentaron acompañados de sus hienas. FOTO: EFE

El peor mes para
EE UU en Irak...
El número de víctimas
mortales del Ejército estadounidense en Irak alcanzó las 110 en mayo, después que al menos ocho
soldados fallecieran ayer.
Mayo se convierte así en
el mes más mortífero del
año en Irak para EE UU.

... aunque captura a
un líder de Al Qaeda
Un importante cabecilla de
Al Qaeda y otros 13 miembros de esta organización
terrorista fueron detenidos
ayer en Irak, según el mando estadounidense.

Macabro hallazgo
en Estados Unidos
Una mujer de 23 años y tres
de sus hijas, de 2, 3 y 5 años,
fueron halladas ayer ahorcadas dentro de un armario empotrado en una casa
prefabricada de Hudson
Oaks, en Texas. Una cuarta
hija, de 8 meses, también
fueencontradacolgada,pero aún con vida.

Informe sobre la
píldora sin receta
La Comisión de Sanidad
del Congreso encargó ayer
a la Agencia del Medicamento un informe sobre
las implicaciones terapéuticas que tendría la dispensación sin receta de la
píldora del día después.

El paro afecta a dos
tercios de Palestina
Tan sólo uno de cada tres
residentes en los territorios ocupados palestinos
tiene trabajo, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

El pis de la vida
Un laboratorio puede obtener los mismos
compuestos que se crean en el cuerpo
l ser humano le encanta sentirse elegido, pero la

Aciencia nos enseña que somos especiales porque

deseamos serlo. Poco a poco descubrimos que ni
nuestro genoma es singular ni nuestro comportamiento original. La vida no es un milagro, sino una
propiedad de la materia, que surge del complejo entramado de las leyes fisicoquímicas. El primer mazazo a nuestra autocomplacencia lo dio en 1828 un alemán de 28 años llamado FriedrichWöhler. Su hallazgo se ha comparado con el Hamlet, de Shakespeare, y
la Quinta sinfonía, de Beethoven. ¿Cuál fue? Simplemente, la síntesis de la urea.Vamos, del pis. No se
rían, no es ninguna tontería.
LA CRÓNICA
MIGUEL
DE LA

ÁNGEL

ciencia

Sabadell

Es cierto que la

sintetizamos
de manera habitual y la excretamos en la
orina. Sin embargo, y al contrario de compuestos como el ácido
sulfúrico o el carbonato cálcico, su obtención marcó
un punto de inflexión en nuestra comprensión del
mundo. La razón es que la urea es producto de la actividad de los organismos vivos y se creía que su química era totalmente diferente de la del mundo inerte.
Los científicos podían obtener compuestos inorgáni-

cos en sus laboratorios, pero la vida y todo lo que le
rodeaba era el ámbito exclusivo de Dios. Al demostrar
que un laboratorio puede obtener los mismos compuestos que se crean en el cuerpo,Wöhler probó que
no hay dos químicas distintas y, por extensión, que la
vida es química. Así escribió el 22 de febrero al maestro de químicos, el gran Berzelius: «No puedo guardar
por más tiempo mi urea y debo hacer público que
puedo hacerla sin un riñón». Se abrió un proceso que
culminó en 1952, cuando un licenciado de la universidad de Chicago, Stanley Miller, sintetizó aminoácidos y, nueve años más tarde, el español Joan Oró hizo
lo propio con una de las bases del ADN: la adenina.
Así pasamos de sentir fascinación por la vida y construir hermosos mitos a entenderla.Y eso es mucho
más maravilloso.
sabadell@100cia.com
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Hallan 28 planetas más fuera
de nuestro sistema solar
La técnica permite afinar la búsqueda de planetas lejanos. Ya se han
encontrado 236. Alguno podría tener características similares a la Tierra
IGNACIO GÓMEZ
20 MINUTOS

Buscar un planeta fuera de
nuestro sistema solar es como buscar una aguja en un
pajar. Sin embargo, ya se han
descubierto 236, según informaron el lunes científicos estadounidenses y australianos en un encuentro de
la Astronomical Society en
Honolulu, Hawai.
Las mejoras técnicas e instrumentales permiten localizar, además, planetas de masa cada vez más pequeña. El
pasado abril se halló uno de
características similares a las
de la Tierra y situado a 20,5
años luz de nuestro planeta.
Todo esto se ha logrado en
muy poco tiempo. El primer
exoplaneta se descubrió hace poco, en 1995. Tenía 250
veces más masa que la Tierra, 50 más que el descubierto el mes pasado.
Cada uno de estos descubrimientos nos sitúa un paso más cerca de poder responder a la pregunta de si
hay más vida en el universo.
Pero, ¿cómo se busca un exo-

¿Estamos solos
en el universo?
Los científicos anunciaron en
Honolulú el descubrimiento de
28 nuevos exoplanetas, lo que
eleva el número total a 236.
También han descubierto siete enanas marrones, cuerpos
a caballo entre un planeta y
una estrella. Pero eso todavía
no nos sitúa más cerca de descubrir una nueva Tierra. Como
afirma David Barrado, la masa
es sólo un elemento, los planetas tiene que recibir una cantidad de energía similar (un posible indicio de agua). La historia evolutiva del planeta, su
composición química y otros
factores también influyen...

planeta? Los astrónomos utilizan dos procedimientos
fundamentales. Por un lado,
el método de la velocidad radial. Que es un sistema indirecto; es decir, que no permite ver el planeta directamente, pero sí inferir su
presencia por las perturbaciones que deja sobre el es-

pectro (una suerte de huella
digital) de la estrella central.
Es el usado por científicos estadounidenses que trabajan con el telescopio Keck
en Hawai y europeos que utilizan el de la ESO en Chile.

«Habrá más
hallazgos»

Sombras en la estrella
El segundo método es el del
tránsito planetario. Se basa
en los cambios de luminosidad que se producen cuando un planeta pasa delante
de una estrella. Requiere mucho más tiempo de observación, pero puede llevarse a cabo incluso con cámaras digitales comerciales. El primer
planeta descubierto por este
método se observó desde Tenerife con un telescopio igual
al que existe en la Universidad Complutense de Madrid.
Éste es el que usa el ‘buscador europeo de planetas’,
el proyecto COROT, lanzado
en diciembre y que ya ha dado sus primeros frutos. La
NASA lanzará uno similar en
2009. Para entonces, la cifra
de 236 exoplanetas se habrá
quedado ya muy pequeña.

Enetasesdoble:nosdan

QDavid Barrado
INVESTIGADOR, LABORATORIO
DE ASTROFÍSICA ESPACIAL

l interésporlosexopla-

lasclavesparasabercómo
seformanlasestrellasy
evocanlaposibilidadde
quehayavidafueradelsistemasolar.Latécnicaha
evolucionadomucho.ProyectoscomoelKepler,dela
NASA–en2009–,yelGaiay
elCOROT,delaAgenciaEspacialEuropea (ESA),facilitaránnuevosdescubrimientos.ElDarwin,dela
ESA,captaráimágenesdirectasen20añosyquizás
evidenciasdeactividad
biológica.EnelCOROT,con
elInstitutodeAstrofísicade
Andalucía;elGaia,conla
UniversidadAutónomade
Barcelona,yelDarwin,con
laAutónomadeMadrid,
participanlos españoles.
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Italia e Inglaterra, en
jaque por los ataques
de cuervos y búhos
Como si de una película de Hitchcock se tratara, los
casos que se han dado en ambos países de ataques
a los viandantes por parte de estas aves inquietan a
la población y a las autoridades. En Italia son los
cuervos y en Inglaterra los búhos. En el caso italiano, los pájaros se dejan caer en picado desde las
ramas de los árboles sobre la cabeza del peatón. En
un solo día fueron golpeadas cinco personas. En Inglaterra, los búhos águila, una raza especialmente
territorial, ya han atacado a una docena de personas en Lancashire, condado en el que han anidado.
Sus crías les hacen defender el territorio.

Eneko

DICHO A MANO

¡Y no se los
comen!
Varios cachorros de tigre juegan con unos pollitos que entraron en su
jaula del zoo de Wenling, en China. Las aves
no fueron dañadas por
los felinos que, ajenos
a su instinto depredador, trataron a los polluelos como un ‘juguetes’. No sabemos si la
madre de estas fierecillas domadas se hubiera
reprimido tanto de haber compartido jaula
con ellos. FOTO: REUTERS

Anticonceptivos
casi gratis en Brasil

Un juez cita en su
sentencia a Disney

ElpresidentedeBrasil,Lula da Silva, ha anunciado
la inversión de 42 millones de dólares para reducir en un 90% el precio de
los anticonceptivos, con
el fin de reducir los embarazos no deseados y
crear un nuevo programa
de planificación familiar.

Un juez de Barcelona ha
condenado a una mujer a
indemnizar con 2.000 € a
los dueños de un Yorkshire que murió por mordiscos del perro de la demandada. El juez citó la
película de Disney La dama y el vagabundo para
argumentar la sentencia.
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27M LLEGA EL JUEGO NEGOCIADOR DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El PSOE no gobernará Navarra
con NaBai si ésta pacta con ANV
La dirección socialista asegura que no habrá alianza con la fuerza nacionalista en la
comunidad foral si les exigen unirse a la izquierda ‘abertzale’ en el Ayuntamiento de Pamplona
J. M.
20 MINUTOS

La complicada situación
creada en Navarra después
de las elecciones del domingo, con la pérdida de la mayoría de Unión del Pueblo
Navarro (filial del PP), favoreció ayer un cruce de ofertas y condiciones entre todas las fuerzas políticas de
la comunidad foral.
Por la mañana, el secretario de organización del
PSOE, José Blanco, advirtió
a los dirigentes de Nafarroa
Bai (NaBai) que no llegaría
a «ningún acuerdo» con la
formación nacionalista si pone como condición que se
incluya a Acción NacionalistaVasca (ANV) en una coa-

lición para hacerse con la Alcaldía de Pamplona.
El líder de NaBai, Patxi Zabaleta, planteó al candidato
autonómico socialista Fernando Puras «un acuerdo general» para la comunidad y el
Consistorio pamplonés. Por
su parte, la candidata de NaBai al Ayuntamiento de la capital, Uxue Barkos, indicó que
aceptaría ser alcaldesa con los
votos de ANV, aunque exigiría
a los abertzales una repulsa
«inequívoca» de la violencia.

Aguilar, junto a Coalición Canaria
El candidato del PSOE a la Presidencia canaria, Juan Fernando López Aguilar, anunció ayer que asume la responsabilidad
de formar gobierno y su intención de establecer conversaciones con Coalición Canaria (CC) para conseguir un Ejecutivo «estable, sólido y con proyecto». El PP asumió que actuará
desde la oposición porque no contempla una alianza con CC.

Para arrebatar la capital
a UPN, con 13 concejales, sería necesario que se unieran
los cuatro ediles socialistas
(PSN) con los ocho de NaBai
y los otros dos conseguidos
por ANV.
En cuanto al Gobierno foral, el partido del actual presidente Miguel Sanz (UPN)
parte con una mayoría simple de 22 escaños. Para hacer-

No se lo plantea
En respuesta a José Blanco,
la candidata de NaBai indicó
que no plantea ningún «pacto previo» para convertirse
en alcaldesa de Pamplona.

se con el poder deberían
unirse las otras dos fuerzas
más votadas, PSN y NaBai,
ambascon12diputados,ysumar a la nueva mayoría a los
dos cargos electos de Izquierda Unida (IUN-NEB). De esta forma, el socialista Fernando Puras podría convertirse
en presidente de Navarra.
Todas estas quinielas y
negociaciones se harían in-

necesarias si se unieran para gobernar la comunidad las
filiales de los dos grandes
partidos nacionales UPN y
PSN, como sugirió ayer el
presidente en funciones.
Sanz, también dispuesto
Miguel Sanz aseguró que su
«opción preferente es la colaboración con el PSN, bajo
las fórmulas» que los socialistasconsiderenmásidóneas.
Sin embargo, el mandatario
advirtió que no negociaría la
salida de UPN de la Presidencia navarra y la Alcaldía pamplonesa. El secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al PSOE de romper el
acuerdo tácito de dejar gobernar al partido más votado.

Cara y cruz para los famosos en las elecciones
Las elecciones municipales y
autonómicas del 27 de mayo
han permitido saltar a la palestra política a deportistas,
misses, actores o cantantes.
Muchos de ellos no han
conseguido el objetivo de
convertirse en concejales o
alcaldesdelosmunicipiospara los que presentaban sus
candidaturas. Éste es el caso
del ex periodista deportivo de
RNEJuanManuelGozalo,que
no consiguió la Alcaldía para el PP de la localidad cántabra de Camargo. Lo mismo le pasó al ciclista Manuel
Beltrán, quien no obtuvo la
Concejalía en el Ayuntamiento de Jaén.
Pero ese no es el caso de
todos; muchos otros ya forman parte de las filas del
Gobierno de su localidad.
Gica Craioveanu. En Getafe, el ex futbolista rumano, que militó en el equipo
de esa localidad, será concejal de Deportes por el PP.
María de la Pau Janer. La
escritora y ganadora del
Premio Planeta en 2005 figuraba en la lista del PP a la
presidencia del Gobierno
balear. Aunque su partido
perdió, ella será concejala.
Rosa León. La cantante
vuelve a ser concejala
por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Isabel Fernández. La judoka olímpica y el regatista Kiko Sánchez Luna fueron elegidos para formar
parte del Gobierno del PP
en la ciudad de Alicante.
Dori Ruano. La ex ciclista,
doce veces campeona de
España, que milita en las filas del PSOE por Salamanca, consiguió un puesto de
concejal en la capital castellana.

1

2

4

3
4
5

El actor, que
6
se presentó por ‘Vecinos
de Torrelodones’ junto al huToni Cantó.

morista Juan Luis Cano (Gomaespuma), se quedó a las
puertas de ser concejal. Su
agrupación obtuvo 4 ediles,
y Cantó se presentaba en el
número 5.
Azucena Ordóñez. La aspirante a Miss Euskadi no
logró la Alcaldía de Abanto
(Vizcaya) por el PSE-EE (ga-

7

nó PNV); pero será concejala gracias a los tres puestos
que consiguió su partido.
Martín Perdiguero. También por los populares, el
ex ciclista Miguel Ángel Martín Perdiguero, que formó
parte de equipos punteros
como la ONCE, Vitalicio o
Phonak, resultó elegido concejal en el municipio madrileño de San Sebastián de Los
Reyes. SERGIO ESTEBAN

8

Competa estará gobernada
por un cura. O mejor dicho,
por el que durante ocho
años los bautizó y absolvió
de sus pecados. José LuisTorres (PP) ha arrasado en estas elecciones. Su lista, integrada por cinco mujeres,
entre ellas, la peluquera, ha
obtenido nueve de 11 concejales. Dice ser el primero
que deja los hábitos por la
política: «Ha habido quienes los han dejado para casarse y no para ser alcalde».
Reconoce que la institución religiosa respeta su
decisión y que va a intentar trabajar por y para su
pueblo. «Si he sido buen

Queman el coche
de un socialista
en Vizcaya

ERC ganó las elecciones en Argençola
(Barcelona)porunsolo voto de diferencia.
Los independentistas
sumaron 68 votos por
67 de Iniciativa per
Catalunya-Vers.

Un cura de Málaga deja
el hábito por la política

8

El secretario general
del Partido Socialista
de Madrid, Rafael Simancas,anuncióayer
que no repetirá como
candidato a la Presidencia de la Comunidad en 2011. Aun así,
Simancas continuará al frente del partido hasta el próximo
congreso regional,
previstoparadespués
de las elecciones generales de 2008.Queda por saber lo que
harásucolegadepartido y candidato del
PSOE a la Alcaldía,
MiguelSebastián,que
seconvirtióeldomingo,con486.826votos,
en el aspirante socialista al cargo menos
votado de la historia.

ERC ganó por un
voto de ventaja

1. Gica Craioveanu (ex futbolista). 2. María de la Pau Janer
(escritora). 3. Rosa León (cantante). 4. Isabel Fernández (judoka).
5. Dori Ruano (ex ciclista). 6. Toni Cantó (actor). 7. Azucena
Ordóñez (miss). 8. Martín Perdiguero (ex ciclista).

7

Simancas
no será
candidato
en Madrid

Radicales abertzales
quemaron ayer en Berango, Vizcaya, el coche del representante
delPSE-EEycabezade
lista por Sestao, José
Luis Marcos Merino.

6

5

1

2

3
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Recuento para
lograr un concejal
Esquerra Unida quiere revisar el escrutinio
de las elecciones municipales en Alicante.
Esta formación cree
queasípodrálograrlos
100 votos necesarios
paraconseguirunedil.

Afines al PNV
votaron al PSE
Varios afiliados al PNV
de Basauri (Vizcaya)
han reconocido votar
al PSE como castigo
por la polémica paralización de la urbanización del pueblo.

Gallardón espera
estar con Rajoy
José L. Torres. Nuevo alcalde de
Competa.
ÁFRICA RUIZ

cura, puedo ser un buen alcalde». Aunque no descarta volver al sacerdocio
cuando acabe su mandato: «Es algo que tendré que
meditar». M. R.

El alcalde electo de
Madrid, Alberto RuizGallardón, confesó
ayer su «ilusión» por
estar con el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las listas populares de las próximas
elecciones generales.
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CARLOS SAINZ

MASSIMO MORATTI

JUAN CARLOS NAVARRO

KIMI RAIKKONEN

En el Transibérico

Le roban gasolina

Piensa en la NBA

Promete lucha

El madrileño competirá
con su Volkswagen en el
Rally Transibérico, que
arranca mañana en la
localidad portuguesa de
Mafra. Es la primera
prueba de la Copa del
Mundo 2007 de Raids.

El presidente del Inter
vio ayer cómo la Policía
detuvo a dos empleados
de una empresa petrolífera suya en Cartagena,
acusados de robarle 1,5
millones de euros en
gasolina desde 2003.

El escolta del Barça, que
en junio cumple 27 años,
reconoció ayer que cada
temporada que pasa «es
más complicado» su salto
a la NBA, aunque señaló
que «nunca se puede
descartar» esa opción.

piloto finlandés no se
descarta en la lucha por
el Mundial de Fórmula 1,
pese a estar a 15 puntos
del líder, Fernando
Alonso: «Es una desventaja grande, pero voy a darlo
todo por alcanzarle».

Torres llega y se rompe
Sufre un esguince de tobillo, podría dejar la concentración
hoy y estar de baja dos semanas. ¿Convocará Luis a Raúl?
R. R. V. / F. P. S.
20 MINUTOS

Primer día de concentración
y primer contratiempo. El delantero del Atlético de Madrid
Fernando Torres podría estar
de baja entre 10 y 15 días debido a un esguince de ligamentos en el tobillo izquierdo que le produjo una fuerte
entrada de Sergio Ramos en
el entrenamiento de la selección española en Las Rozas.
«Setratadeltobilloenelque
ha tenido otra lesión recientemente y eso complica más
las cosas», afirmó preocupado el médico de la selección,
Genaro Borrás, quien indicó:
«No me atrevo a asegurar nada hasta que mañana (por
hoy), le hagamos las pruebas
médicas». Los que ni siquiera
saltaron al césped fueron los
valencianistas Silva y Angulo,
y el sevillista Javi Navarro por
diferentes problemas físicos.
Casi nueve meses después
De confirmase la ausencia de
Torres, España perdería a un
futbolista muy importante en
el esquema del seleccionador, Luis Aragonés, para los
dos partidos de clasificación
para la Eurocopa de 2008 en
Austria y Suiza ante Letonia
(2 de junio) y Liechtenstein
(6 de junio). Como sustituto
suena Raúl. El madridista pagó los platos rotos de la debacle ante Irlanda del Norte
(3-2) el 6 de septiembre de
2006 y desde entonces no ha
sido convocado. Con 44 goles en 102 partidos es el máximo goleador de la historia
de la selección.

Con Serra Ferrer
El ex jugador del Barça
y del Depor firmó ayer un
contrato por dos temporadas con el AEK de Atenas,
que dirige el mallorquín
Serra Ferrer. «Estoy aquí
para ganar la Liga», dijo
el brasileño, de 35 años.

SEGUNDOS
Arteaga se descarta
para jugar el domingo
ante el Pontevedra
El interior izquierdo del Córdoba, David Arteaga, dijo
ayer que es «muy complicado que llegue» para jugar
el primer partido de los play-off ante el Pontevedra,
después de cuatro semanas de baja por un esguince
en la rodilla derecha y una fractura en la mandíbula.
Sin embargo, el problema radica en su rodilla, aunque
Arteaga advirtió que «vamos por delante del proceso
de recuperación», ya que éste es de seis semanas «y
estamos en la cuarta, que es lo que hace que aumenten las dudas». Dani y Pierini sí podrían reaparecer
tras semanas de lesión, mientras que serán duda hasta el última hora Carrión y Navarro, con molestias.

Fernando Torres se lamenta en el césped tras sufrir un esguince de tobillo.

HUESCA / EFE

Roberto Soldado DELANTERO INTERNACIONAL

«Me conformo con
jugar sólo un minuto»
Acaba de llegar a la primera
llamada de la selección española y aún se siente «flipado» por los pitos que la afición de Osasuna dedicó al
equipo por ganar a la Real Sociedad el domingo.
¿No esperaba una reacción
así de su afición?
Sabíamos que podía pasar.
¿Qué tal le han recibido en
la concentración?
Conozco a muchos compa-

Competición sanciona
a Ronaldinho con un
partido de suspensión
Se perderá el derbi BarçaEspanyol. Ronaldinho se
perderá el derbi contra el Espanyol de la penúltima jornada de Liga, después de que
ayer el Comité de Competición le sancionara con un
partido de suspensión por
su expulsión ante el Getafe.
El recurso del Barça, que solicitaba la anulación de la tarjeta roja, fue desestimado
por el Comité, que, en cambio, sí aceptó como atenuante la provocación previa del jugador del Getafe Be-

RIVALDO

El

lenguer. Ronaldinho vio la
roja por propinar una patada en sus partes al defensa
getafense después de que el
jugador azulón le hubiera
realizado una dura entrada.
El presidente del Comité
de Competición, Alfredo Florez, indicó «se aplicó el artículo 137h de los estatutos federavitos», que contempla
un partido de suspensión para el agresor al considerar que
hubo una «provovación suficiente» por parte del jugador del Getafe.

ñeros y todo ha sido cordial,
aunque apenas nos hayamos
juntado todavía.
¿Es cierto que lloró al saber
que Aragonés le convocaba?
Se me escapó alguna lágrima porque era un momento
especial. Aún no me puedo
creer que esté aquí.
¿No cree que colocar estos
partidos justo al final de la
Liga no tiene mucho fundamento?

Roberto Soldado
nació en Valencia
BIO
el 27 de mayo de 1985. Juega en Osasuna cedido por
el Real Madrid.

Bueno, si así lo ha decidido
la Federación o la FIFA, poco se puede decir.
¿Se imagina marcando en
su debut?
Sería la bomba, pero me conformo con jugar un minuto.

La directiva del Barça, no
obstante, se plantea ahora
la posibilidad de solicitar la
suspensión cautelar de la
sanción para que Ronaldinho pueda jugar contra el
Espanyol y cumplir el partido de suspensión en la última jornada en Tarragona.
Valdés ve la Liga difícil
Por otro lado, el portero del
Barça Víctor Valdés reconoció ayer que la Liga está difícil para su equipo: «Es complicado porque dependemos
de un tropiezo del Real Madrid». El portero azulgrana
también consideró que los
árbitros «deberían proteger
más a los jugadores que basan su fútbol en la técnica y
el talento».

El Joventut, a semifinales
El DKV Joventut se clasificó para las semifinales de la
ACB al derrotar (93-76) al Gran Canaria en el quinto y
definitivo partido de los cuartos. Los 23 puntos de Rudy
Fernández fueron básicos para un equipo que dominó el
partido. Su rival será el Real Madrid, mañana. FOTO: EFE

Pitará el árbitro
Gómez Navarrete

Shirov vuelve
a firmar tablas

El choque del próximo
domingo en El Arcángel
entre el Córdoba y el
Pontevedra, correspondiente a la fase de ascenso a Segunda, será dirigido por el colegiado
Gómez Navarrete, del colegio extremeño.

El español de origen letón Alexey Shirov y el inglés Michael Adams firmaron sus terceras tablas
en la primera ronda del
Torneo de Candidatos al
título mundial de ajedrez,
que se disputa en Rusia.

El Recre denuncia
al Depor por Uche

El árbitro
debería
proteger más
a los jugadores
con técnica
y talento»
VÍCTOR VALDÉS
Portero del Barça

El Recreativo denunciará ante UEFA y FIFA al
Deportivo por el precontrato que ha firmado el
club gallego con su delantero nigeriano Uche,
mientras tiene en vigor
otro con la entidad onubense. «Tenemos pruebas», aseguró Mendoza,
presidente del Recre.

Beckham puede
ser el capitán
El centrocampista del Real Madrid podría recuperar el brazalete de capitán de la selección inglesa este viernes en el
amistoso contra Brasil.
«Ha progresado mucho»,
señaló el seleccionador
inglés, Steve McClaren.
Beckham no juega con
Inglaterra desde el pasado Mundial de Alemania.
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Rafa Nadal
comienza
otra racha

HABLA LA
PEQUEÑA ARMADA

Carlos
Boluda

Federer no
llega a la final
n principio, creo que Fe-

Ederer es el mejor tenista

Ganó sin problemas a Del Potro
en su estreno en Roland Garros.
Fue un buen día para la Armada
R. R. V.
20 MINUTOS

Salió el sol en París y las raquetas se multiplicaron allí
como los girasoles, con más
de 80 partidos jugados en la
tercera jornada de Roland Garros, que ayer no vio caer el
agua. Desde casi el amanecer
hasta que la luna pidió paso,
tenis y más tenis.
Uno de los que cerró la
jornada fue Rafa Nadal. El
bicampeón del torneo se estrenaba ante el argentino
Del Potro, que se lo puso
complicado en el primer set:
ganaba 5-3 hasta que demostró por qué es todavía
una promesa. El mallorquín
le rompió el servicio, le ganó el set, le quebró la moral
y le mandó a la ducha por la
vía rápida en los dos parciales siguientes (7-5, 6-3 y 62). Hoy, Nadal descansará.
La nómina de tenistas españoles que pasaron ronda
se fue completando duran-

te el día. Tommy Robredo
derrotó a Roitman (6-3, 6-4
y 6-2), Nicolás Almagro a Gimelstob (6-4, 6-4 y 6-4), Juan
Carlos Ferrero a Delic (6-7,
6-3 6-3 y 6-4), Montañés a
Soederling (7-6, 4-1 y abandonó del sueco), Verdasco
a Haehnel (4-6, 6-2, 6-2 y 60) e Iván Navarro a Basanski
(7-6, 6-4 y 6-4). Y en categoría femenina, Nuria Llagostera batió a Anna Smashnova (6-2 y 7-5).
Federer también ganó
Más allá de los resultados españoles, la jornada dejó también la victoria del número
uno mundial, Roger Federer,
ante el estadounidense
Russell. Mucho más sorprendente fue la derrota de dos
claros candidatos a llegar lejos: Andy Roddick no pudo
con el ruso Andreev y el chileno Fernando González se
despidió al caer ante Stepanek (6-2, 6-2, 6-4).

El presidente del Tour:
«Saiz sigue detrás de una
red de dopaje diabólica»
Fuearrestadoen2006enuna
operación contra el dopaje.
Manolo Saiz, ex director de
varios equipos ciclistas que
fue arrestado el 23 de mayo
de 2006 en el marco de una
operación policial contra el
dopaje, sigue siendo persona non grata para el Tour de
Francia. Ayer, el presidente
de la empresa organizadora
(ASO), Patrice Clerc, acusó directamente al cántabro de seguir estando detrás de un sistema de dopaje de una «efi-

23

DE MAYO DE 2006
fue arrestado Manolo Saiz
en una macro operación
contra el dopaje.
cacia diabólica», pese a que
Saiz se ha desvinculado ya del
pelotón. «Algunos han sido
los arquitectos de la reconstrucción de un sistema de una

Rafa Nadal celebra uno de los puntos durante el duelo de ayer.

EFE

Las pistas hicieron horas extra
Durante domingo y lunes, la lluvia provocó que sólo se pudieran jugar 14 partidos en Roland Garros, generando un enorme
atasco para la jornada de ayer martes. Los organizadores del
torneo confiaron en que hiciera sol para dejar completa toda
la primera ronda entre ayer y hoy. Lo conseguirán gracias a
que las 18 pistas parisinas hicieron horas extra cobijando cada una cuatro y hasta cinco partidos. Todo un maratón.

que yo he visto, pues es el
más completo en casi todas las superficies y es el
que más fácil hace lo difícil.
Nunca se le ve superado
por las expectativas, excepto cuando juega con Nadal
en tierra. Entonces se le ve
sudando, despeinado..., algo que nunca ocurre cuando juega con otros; él siempre mantiene una figura
magnífica, como si estuviera andando en vez de jugando un partido de tenis.
Ahora bien, Nadal es el mejor jugador, quizás de la
historia, en tierra batida:
Lucha encarnizadamente,
no arriesga más de lo justo,
pasa las bolas medio metro
por encima de la red y con
un bote complicadísimo
para los rivales. A todo ello
hay que sumar la mejora de
su servicio y su incansable
lucha en busca de la pelota,
algo fundamental al jugar
en tierra batida. Para mí
Nadal es el claro favorito
para volver a ganar Roland
Garros y, además, no veo a
Federer llegando a la final y
aguantando dos semanas
tan duras.

SEGUNDOS

Asafa
Powell baja
de los 10’’
en su vuelta
El velocidsta jamaicano Asafa Powell,
plusmarquista
mundial de 100 metros (9.77), disputó
ayer en Belgrado su
primer hectómetro
de la temporada y lo
hizo con una victoria con 9.97. Asafa
Powell, apartado últimamente de las
pistas a causa de
una tendinitis en la
rodilla derecha, reapareció con un claro triunfo ante el
atleta
antillano
Churandi Martina y
el compatriota de
Powell, Michael Frater (10.19).

La arena
llega a Rusia
Pablo Herrera y Raúl
Mesa, que el pasado
domingo quedaron
cuartos en el Abierto
de Italia de voley playa, en el Tour Mundial
2007, viajarán hoy a
Moscú para participar
en el Masters de Rusia
a partir del jueves.

El Steaua viajará
en un Boeing 737

eficacia diabólica. Manolo
Saiz fue uno de sus pensadores y sigue siéndolo. Hay que
ponerles en una situación en
la que no puedan molestar»,
aseguró Clerc en una entrevista concedida al periódico
francés L’Équipe.
Zabel seguirá en Milram
Por su parte, el ciclista alemán
Eric Zabel continuará en el
equipo Milram este año a pesar de que confesó la semana pasada haberse dopado
con EPO en 1996 en las filas
del Deutsche Telekom. «Las
lágrimas y la sinceridad de Zabelsonunejemploparaelresto del pelotón», dijo el manager del equipo Gerry van Gerwena. R.D.
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El dueño del Steaua de
Bucarest, Gigi Becali,
compró un avión del
tipo Boeing 737-300
por 16 millones de euros para los desplazamientos del equipo.

Mano dura

... y hoy llega el Zoncolan
La nieve fue testigo de la decimosexta etapa del Giro, con
final en Lienz (Austria), en la que el italiano Garzelli logró
su segundo triunfo parcial. Di Luca sigue líder y hoy llegan las duras rampas del Zoncolan, de hasta el 20%. FOTO: AP

ElComitéOlímpicode
Austria decidió ayer
suspender de por vida a 14 entrenadores
de esquí por su supuesta relación con el
dopaje de varios atletas austríacos durante
los Juegos Olímpicos
deInviernoTurín2006.
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CARTAS

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

¿HUBO ÓRDENES DE
MCLAREN EN MÓNACO?

Por correo electrónico a nosevendecordoba@20minutos.es
Por fax a 957 767 266.Por correo a Alfonso XIII, 6, 1.º, 14001 Córdoba.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Antigua Universidad
Laboral de Córdoba
Desde que se inauguró la
Universidad Laboral de Córdoba, en noviembre de 1956,
han pasado ya 51 años. Es
verdad que durante el curso
2006/2007 se han hecho algunas conmemoraciones
del cincuentenario y en años
anteriores se ha celebrado
el vigésimo quinto aniversario o las bodas de plata de
algunas promociones que,
reuniéndose casi anualmente, han mantenido la antorcha de la amistad y han comentado los buenos ratos
allí pasados.
Ha surgido una pequeña
comisión formada por antiguos alumnos y personal
de la Laboral que desea conmemorar, como se merece,
el cincuentenario de la Universidad. El evento es extensible a todo el mundo. De los
antiguos alumnos no puede faltar ninguno, pero también contamos con la asistencia de todo el personal
de servicios, administrativo, educadores y docentes.

Y los que verdaderamente
no pueden faltar son los Padres Dominicos, que hicieron de padres, madres y
amigos. Más información en
www.universidadlaboraldecordoba.es o en el correo
me1rirof@uco.es. Francisco
Rivera. Córdoba.

La educación
de los jóvenes
En diversas ocasiones he podido leer varias cartas criticando a nuestra juventud y
atacando su ética y educación. Próximamente seré
padre y, por tal motivo, estoy acompañando a mi mujer a varias pruebas médicas, para lo cual utilizamos
el transporte público.
Pues bien, no ha habido
un viaje en el que no haya
visto a personas que superan los cuarenta y cincuenta años mostrando el agotamiento de los años vividos y empujando a mi mujer
con el fin de sentarse en los
escasos asientos que quedaban libres; y siempre ha
habido varios jóvenes que,

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

estando sentados, se han levantado al unísono para cederle el sitio.
Espero que al leer esto, a
muchas personas se les caiga la cara de vergüenza igual
que se les cae para mirar el
brillo de sus propios zapatos. José Luis Olivares Madrid. 37 años.
Quisiera saber por qué los pa-

dres nos dejamos arrastrar
de este modo por nuestros
jóvenes y futuros hombres
y mujeres hechos y derechos, que nos están anulando a nosotros, sus mayores,
como personas.
¿Qué hemos hecho para
merecernos tanto castigo?
Si hoy, que son jóvenes, no
aprenden a ser solidarios, a
ayudar a los demás, ¿qué futuro creen que van a encontrar? ¿No comprenden que
si ellos no ceden ahora,
cuando estén en nuestro lugar no va a respetarlos nadie? Muy a mi pesar, sólo encuentro individualismo por
su parte: yo, primero; y el
que venga detrás, que hubiera venido antes. Pilar.

No

Sí
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.382 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

¿CÓMO TRATAR CON UN JEFE COMPLICADO?

«Si trabajas como él,
quizá confíe en ti»

Hay que tratar lo mínimo con
él y hacer lo estrictamente

indispensable del trabajo
que nos mande. Alguien que
no tiene ninguna educación
ni respeto no se merece más.
Angelp.
Toreándolo, con temple y

buenos capotazos, sin humillarse. Una de cal y otra
de arena. Sevillanísima.
Si tienes un jefe difícil, lo que

hay que hacer es buscar otro
trabajo. Los trabajadores
también podemos elegir
otras cosas. Jesús.
No los puedes tratar a todos

por igual, como dicen las reglas recomendadas, cada
uno es un mundo y a cada
uno le molestan unas cosas
en particular. Currito.
Imítalo en su forma de actuar.

Si trabajas como él, es más
probable que confíe en ti y
que de esta forma te haga la
vida más fácil en tu jornada
laboral. Mijesun.
Primero intenta arreglar los

Losinternautashandadoen
la web sus opiniones acerca
de cómo tratar a los jefes
complicados, aquellos que
nos pueden hacer la vida laboral imposible, las maneras,eltono,laactitudyeltrato que les debemos dar, etc.
¿Cómo debemos tratar con
un jefe complicado?

¿No hay ningún estudio para
saber cómo tratar a los compañeros prepotentes del trabajo? Esos que sin ser jefes
ejercen igual que ellos. Más
madera.

posibles problemas con él,
explícaselos, además de los
agravios que te causa su
comportamiento, y si no lo
acepta, te largas de ahí. Lo
primero es trabajar a gusto,
si no, te amargas de por vida. Luky.
No se puede enseñar a ser pe-

Al jefe hay que darle la razón

como a los locos y no hacerle demasiado caso. Antoñito.

lota. Las indicaciones de este artículo anulan tu personalidad. Pelota.
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DOS
CLICS

Mundo cervecero

Un día especial

Historia, tipos, recetas,
festivales, chistes... ¿Te
gusta la cerveza? En esta
web es la única protagonista. www.geocities.com/

Fiestas de helados, de
cine, de empresas, para
mayores, niños... Ideas y
productos para organizar
todo tipo de celebraciones. www.fiestafacil.com

jvilaper/cerveza.html

BÁJATE MÁS DE
40.000
PROGRAMAS EN

20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivirus, de sonido, vídeos, descargas
para móviles...
ENTRA DIRECTAMENTE EN...

http://descargar.20minutos.es
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G VIDEOJUEGOS

LA REVOLUCIÓN DE los robots
Los mutantes Transformers son los últimos en llegar a un mundo que los ve como una amenaza
BLANCA SALVATIERRA

Los robots
libran una guerra
entre ellos.

20 MINUTOS

Con una historia de más de
20 años a sus espaldas, los
Transformers son un sinónimo de éxito en la animación
y los juguetes articulados. Estos robots guerrilleros que
mutan, sienten y piensan llegarán a los cines en junio.
Junto a esta puesta de largo,
se presentará también un videojuego que pretende completar su fama. Transformers:
el videojuego se convierte así
en la última novedad que intenta triunfar como adaptación de una película, algo que
los críticos ya consideran una
limitación previa, pero que
suele augurar un gran éxito
de ventas.
El videojuego permite que
el usuario influya en el desenlace de la batalla por la
Tierra. Para ello, es necesario elegir entre los dos tipos
de Transformers: los Autobots, que tratan de proteger
el planeta; y los Decepticons,
que quieren destruirlo. Aunque el juego está basado en
el filme, la línea argumental
será muy diferente según se
opte por escoger a los ‘buenos’ o a los ‘malos’. Mientras
que con los primeros se puede seguir un paralelismo entre la película y el videojuego, si se opta por los segundos, se entrará en
una nueva historia
FICHA
TÉCNICA

OTRAS MÁQUINAS DE ÉXITO

Personajes triunfadores
en la taquilla, estos
robots humanizados no
han conseguido convencer en sus versiones de
videojuego. Robocop vs.
Terminator, un título de
grandes aspiraciones,
logró aunar en un único
juego a los dos grandes
mitos de la pantalla.

Movimiento en libertad
La forma de juego es similar
a la del popular Grand Theft
Auto, con unos escenarios en
los que los robots pueden
moverse con libertad. Así, el
jugador puede aprovecharse
del entorno para destrozar o
arrojar a sus contrincantes los
objetos que va encontrando
–uno de los aspectos más
apreciados por los seguidores de la serie de televisión–.
A estas batallas hay que
sumar las específicas de ca-

La historia de la saga
Megaman está protagonizada por un niño robot
llamado Rockman que
defiende el bien. Su éxito
le hizo evolucionar hasta
contar con más de una
veintena de títulos.

2.0

Diseñado como un juego
de acción infantil que
traslada la aventuras del
cine al salón, cumplió con
su cometido. En él, una
panda de máquinas (foto)
pretende evitar que los
villanos se hagan con el
control de la ciudad.

CUELGA TUS COMENTARIOS EN www.20minutos.es/TECNOLOGIA_INTERNET

PUNTO

el forode www.20minutos.es
L PROHÍBEN YOUTUBE

«¿Por qué
no quitan
Internet y
así dejan de
prohibir?»

jor; pero no deja de ser una
vergüenza. Hcm.
Tenéis que saber que aquí,

en Marruecos, aparte del
YouTube, está prohibido utilizar Google Earth y entrar a
páginas de El Polisario. Además, se está rumoreando
que también quieren prohibir el Messenger. Y yo me
pregunto: ¿por qué no nos
quitan Internet y así se ahorran prohibir páginas y programas? Marroki.

Marruecos prohíbe el acceso
a YouTube. No han explicado
los motivos. La blogosfera marroquí está muy indignada.
YouTube también se enfrenta
a una demanda en Nueva Jersey (EE UU) por la violación
del copyright de los accidentes de tráfico.

Como marroquí y usuario de

¡Qué chorrada! Prohibir una
página no les servirá de nada, mañana abrirán otra me-

Internet me siento avergonzado de estos dirigentes que
no nos dejan levantar cabeza. ¿Acaso un país puede ser

LARA FISHER

Mario hace
de todo

‘Robots’

DESARROLLADOR: Traveller’s Tales, Savage, Vicarious Visions G PLATAFORMAS: NDS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 G PRECIO: desde 39,95 €
G EDAD: + 12 G LANZAMIENTO: 29 de junio G WEB: www.transformersgame.com

ZONA

JUEGOS

Nintendo, consciente de
la importancia del juego
en Red, ha apostado
sobre seguro. Y nada
mejor que retomar Mario
Strikers: Charged
Football, uno de los
títulos más exitosos de
Gamecube, pulir sus
defectos, ajustar la
dificultad y añadirle un
apartado de juego por
Internet que hará las
delicias de más de uno.
En Mario Strikers no se

Megaman
da Transformer, que dependen de su habilidad diferencial con el resto. Por ello, además de las luchas, también
hay posibilidad de conducir
distintos tipos de vehículos.
En cuanto a los personajes, se empieza manejando
un número de robots que se
amplía según avanza el juego. Algunos de los más conocidos de ambos bandos
son: Optimus Prime, Megatron, Starscream, Bumblebee o Ironhide, cada uno
con sus correspondientes
transformaciones en camiones, coches, aviones o
helicópteros.

Q VIDEO-

El fontanero regresa
en plan deportista
para inaugurar el
juego ‘on line’ de Wii
en Europa

Robocop y
Terminator

centrada en qué pasaría si los
Decepticons lograsen ganar
la batalla.

LA ZONA
CRíTICA

de una sola persona o grupo de personas? ¡Viva la libertad, abajo los dictadores!
Root.

tituir a las máquinas) con tal
de no usarlas. Sac.

L SATÁN: EL ORDENADOR

gan de los ordenadores, pero seguro que hasta tienen
página web. Jaime.

Un grupo de judíos ultra-ortodoxos quiere prohibir «el
auténtico Satán»: los ordenadores. Ya tienen prohibido ver
la televisión e ir al cine. Los
líderes no se atreven a dar este paso, ya que son conscientes de la importancia de las
nuevas tecnologías.
Como en Dune... Estos pira-

dos acabarán creando los
mentats (hombres adiestrados mentalmente para sus-

Y luego dicen de los católicos... Serán tolays... Renie-

Creo que han tenido una
mala experiencia con el
WindowsVista o con el Ogame y por eso se les ha ido la
pinza. *^*
Yo no sé si calificarlos de ta-

rados... En ocasiones estoy
convencido de que en mi PC
se esconde el mismísimo
diablo, a veces en forma de
Gates. Temeroso.

practica un fútbol con las
reglas habituales. Todo
vale: saltos, empujones,
lanzamiento de objetos y
hasta supertrallazos con
los que los capitanes
pueden anotar hasta seis
goles de una vez. El
juego ha tenido tanto
éxito en su lanzamiento
que los servidores están
teniendo problemas de
saturación. Esperemos
que los técnicos se
pongan las pilas y éste
sea el primero de una
larga serie de títulos con
posibilidades de juego
en línea.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1‘ProEvolutionSoccer6(Platinum)’
(PSP). 2 ‘Mario Strikers Charged
Football’(Wii).3‘ProEvolutionSoccer
6(Platinum)’(PS2).4‘ProEvolution
Soccer6’(PSP).5‘WorldofWarcraft
-Tarjeta Prepago 2 Meses’ (PC).
6‘GodofWarII’(PS2).7‘Spider-Man
3’ (PS2). 8 ‘Pokemon Ranger’ (DS).
9‘BuzzelMegaConcurso+Buzzers’
(PS2). 10 ‘The Legend of Zelda:
Twilight Princess’ (Wii).
*FUENTE: GAME.ES

Y mañana, en La Revista,

DISCOS, por Pilar Sanz
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VIAJE A LOS museos virtuales
Ya no hace falta desplazarse para contemplar obras de arte. Las tienes a un clic
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

Quizá no tengas el tiempo, los
medios o el impulso de visitar, por ejemplo, el Museo de
Shanghai o el Royal Ontario
Museum de Toronto. Pero no
tienes que privarte de sus
obras de arte. Las galerías artísticas de todo el mundo
ofrecen sus salas en la Red.
INICIATIVA
Los museos y pinacotecas
fueron de las primeras instituciones en colgar páginas
web con imágenes e itinerarios navegables. Hay ya miles de páginas de museos
que merecen una visita.
PROS Y CONTRAS
El inconveniente es que sustituimos la realidad por un sucedáneo: ver un cuadro en
pantalla no es lo mismo que
hacerlo en directo.Todo lo demás son ventajas:
Q Desaparecen las limitaciones geográficas o de horario.
Q Son páginas de fácil navegación y muy atractivas.
Q Accedes a todos los fondos,
no sólo a los expuestos.
Q Incluyen visitas guiadas e
información de las obras.
Q Tienen motores de búsqueda que facilitan el acceso a
una obra concreta.

Q Suelen incluir bases de datos sobre obras de arte de distintos lugares del mundo.
Q Sirven para la enseñanza a
distancia en los colegios.
Q Incluyen clases didácticas
regulares, como el programa
Mirar un cuadro, del Prado.

El procesador de textos que integra Office incorpora
una larga serie de aplicaciones que van más allá de
la simple elaboración de un documento de texto.
Con una de ellas podemos crear sobres de correspondencia de manera fácil y rápida, para después
imprimirlos de forma personal.

CARTAS Y CORRESPON1
DENCIA. Para configurar un sobre desde Word,
sólo es necesario abrir el
programa y escribir los datos del destinatario y remitente. Podemos tener
esos datos en un documento, en una base de datos, en una tabla o simplemente teclearlos directamente. En el menú
superior debes situarte sobre la opción Herramientas y, a continuación, pulsar sobre Cartas y Correspondencia, donde nos
aparecerán diferentes opciones en pantalla.

SOBRES Y ETIQUETAS.
Una de las posibilidades
2
que incluye este nuevo me-

nú es la de crear sobres y
etiquetas. Aquí dispondremos de diferentes plantillas preconfiguradas que
se adaptan a los formatos
y dimensiones más comunes de los sobres y etiquetas presentes en el mercado. Además, durante todo
el proceso dispondremos
de ejemplos gráficos que
nos irán señalando cómo
se mostrará nuestro sobre
o etiqueta.
DATOS. Una vez llegados
a esta opción del menú,
habrá que decidir si lo que
queremos confeccionar es
un sobre o una etiqueta. En
este caso pulsaremos en sobres. La interfaz que aparece a continuación está dividida en dos apartados: uno
para los datos del destinatario y otro para los datos
del remitente. En cada uno
de estos apartados introduciremos los datos de ambas
personas, aunque también

3

BLANCA Salvatierra

COMO PEZ EN EL AGUA

El ojo que todo lo ve
asta hace poco tiempo, Google era simplemente

ciones gratuitas a través de Internet.

A la creación y éxito absoluto de su buscador frente
a sus competidores le han seguido un sin fin de aplicaciones que permiten hacer casi de todo. Millones
de personas utilizan buena parte de sus servicios:
realizan sus búsquedas internas
¿Qué pasará si la
con Google
Desktop, reciben
compañía hace un uso
sus correos en
no ético de los datos de los
GMail, hablan
usuarios? Google lo sabría
con sus amigos a
través de GTalk,
si tuviera algún interés
anotan sus citas
en Google Calendar, etc. Es fácil, de calidad y, sobre todo, gratuito.
El problema que siempre se plantea es qué pasará
si la compañía decide hacer un uso no del todo ético
de los datos de sus usuarios. Google podría saberlo
todo si tuviera algún interés en ello.
La adquisición de la compañía de publicidad on line DoubleClick asusta un poco. ¿Qué pasará si la
ahora compañía de publicidad de Google decide
usar los datos que le facilitan los propios usuarios a
través de la utilización de sus servicios?
Pretender mejorar la vida a los usuarios es aceptable, pero sólo si se les pide permiso antes y se especifica claramente la forma.
G SIGUE ESTE BLOG EN

La web del Reina Sofía ofrece un recorrido virtual por las exposiciones.

G PASO A PASO

CREAR SOBRES
PERSONALIZADOS
CON WORD

20

blogs

Huna empresa genial que apostaba por las aplica-

INTERACCIÓN
Mucha gente no queda satisfecha con la contemplación:
quiere acción, y los museos
son cada vez más interactivos. Las nuevas tecnologías
posibilitarán tener sensaciones auditivas y táctiles cada
vez más precisas. Además, el
concepto de museo ya abarca fonotecas y videotecas.
NO TE PIERDAS...
Date una vuelta virtual por
el Prado (http://museoprado.mcu.es), el Reina Sofía
(www.museoreinasofia.es), el
Louvre (www.louvre.fr), la
National Gallery (www.nationalgallery.org.uk), el Hermitage (www.hermitagemuseum.org), el Museo de Arte
Moderno de Nueva York
(www.moma.org), los MuseosVaticanos (http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Musei) o por el
Guggenheim (www. guggenheim.bilbao. es).
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los podremos extraer de la
libreta de direcciones de
Windows.
EL TIPO DE SOBRE. Al pul4
sar en el icono del sobre podremos seleccionar
el modelo que más se ajuste a las dimensiones del
nuestro. Existen muchas
opciones para predeterminar, además de la posibilidad de configurar un sobre pers o n a l
para tamaños
especiales. Desde aquí
tendremos también la posibilidad de elegir el tipo de letra tanto para el remitente como para
el destinatario y definir los
márgenes del sobre.
OPCIONES DE IMPRESIÓN. Es muy importan5
te señalar también la manera en la que introducimos el sobre en la
impresora, ya que, según
el modelo de la misma, se
hará de una forma u otra.
Puedes escoger tu opción
pulsando en el icono del
sobre y en la etiqueta opciones de impresión. Sólo
tendrás que seleccionar el
dibujo que se corresponda con el formato deseado.

www.20minutos.es
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ÁLEX GONZÁLEZ:
«DANI MARTÍN
ES UNTÍO
MARAVILLOSO». 26
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UNA MISS UNIVERSO

SUS BROMAS
CAUSAN REVUELO

LajaponesaRiyoMorieslamujermásbelladeluniverso trassercoronadaenlamadrugada

de ayer en México. La plata y el bronce recayeron en las participantes de Brasil y
Venezuela. La española Natalia Zabala no llegó a semifinales. R. R.

L

No hubo suerte
para la española
Miss España 2007, Natalia
Zabala, no tuvo suerte en
el concurso de Miss Universo. Ni tan siquiera
quedó entre las 15
semifinalistas, a
pesar de que
era considerada una
de las favoritas.

da nipona que se alza con el título de
Miss Universo, después de que Akiko
Kojima lograra el cetro en 1959.
«Estoy emocionada
sobre lo que puedo hacer para beneficiar
a la sociedad», explicó la chica en
México nada más
ser proclamada
Miss Universo por
su predecesora, la

puertorriqueña Zuleyka Rivera, de 19 años.
La posición de plata en la
56.ª edición del concurso fue
para la brasileña Natalia Guimaraes y la de bronce la ocupó la venezolana Ly Jonaitis.
La coreana y la estadounidense fueron cuarta y
quinta, respectivamente.
Pero además
de la japonesa,
que recibió
una corona

EL ‘RANKING’

LAS ANÉCDOTAS

LAS POLÉMICAS

HAN SIDO MISS UNIVERSO...

RESBALÓN EN EL DESFILE

SUECIA SE RETIRÓ

En la historia del certamen (56
ediciones), el país que más
triunfos ha obtenido ha sido
Estados Unidos, con siete
trofeos; seguido por Puerto
Rico, con cuatro; y Venezuela
y Suecia, con tres galardones
cada uno.

Para el anecdotario quedó el
tropiezo sufrido durante el desfile
de traje de noche por la estadounidense, quien, muy airosa, se
reincorporó y continuó su marcha.
También desfiló la primera
aspirante rastafari a la corona, la
jamaicana Zahra Redwood.

La miss sueca se retiró
después de que en su
país se hicieran fuertes
críticas al concurso por
considerarlo degradante.
La mexicana tuvo que
cambiar su traje regional
debido a su estampado.

T E L E V I S I Ó N

ENRIQUE
IGLESIAS

MUY ORIENTAL
amujermásguapadeluniverso es japonesa, tiene 20
años (nació el 24 de diciembre de 1986), mide 1,79 metros, tiene el pelo negro y los
ojos marrones. Se llama Riyo
Mori, es profesora de ballet y
bailarina profesional –su ambición es abrir una escuela de
danza en Tokio–. Nació y creció en Shizuoka, en la ladera
del monte Fuji, le encanta viajar, visitar museos y ver musicales, y en la madrugada de
ayer se convirtió en la segun-

Y

valorada en 250.000 dólares
al estar compuesta por 120
perlas y 800 diamantes, también resultaron premiadas la
filipina Anna Theresa Licaros, de 22 años, con el título
de Miss Fotogenia y la china
Ningning Zhang,de 20, como
Miss Simpatía. La ex Miss
EE UU Adolescente
Vanessa Minnillo
y el actor Mario
López fueron los
maestros de
ceremonia.

El cantante, que dijo a una
periodista que estaba separado de su novia, Anna
Kournikova, lo hizo en tono jocoso,de broma.De todas formas, lo ha aprovechado para que se hable de
él ahora que está en plena
promoción de su disco.

EUGENIA
MTNEZ.IRUJO
PODRÍA HABER ROTO
CON GONZALO MIRÓ
Gonzalo Miró,hijo de la fallecida realizadora Pilar
Miró, y la benjamina de la
Casa de Alba hacen vidas
separadas, según se co-

menta en los mentideros.
Al parecer, la pareja tuvo
una fuerte discusión la semana pasada y ha decidido acabar su relación.

ROMINA
POWER
ABANDONA ITALIA
La artista, que estuvo casada con el italiano Albano, ha asegurado que se va
de Italia «para siempre» y
que se traslada a Arizona,
EE UU, porque no se la valora lo suficiente como pintora o escritora.

LINDSAY
LOHAN
SU PADRE
LE OFRECIÓ AYUDA
El padre de la actriz ha asegurado que días antes del
accidente que sufrió su hi-

Miss Brasil, Miss Corea, Miss Angola, Miss Venezuela, Miss Estados
Unidos, Miss Tanzania, Miss Nicaragua y Miss México, de izquierda a
derecha y de arriba abajo. En grande, Miss Universo.
FOTOS: EFE Y REUTERS

VOTA TU FAVORITAEN

20minutos.es

¿Cuál de las chicas
era tu favorita como
ganadora? En
20minutos.es hemos
hecho una encuesta en
la que puedes dejar tu
voto sobre quién crees
que debería haber sido
proclamada como la
mujer más guapa del
universo. Por el
momento, la
japonesa no
gusta a todos.

ja el pasado sábado le ofreció ayuda para luchar contra su adicción a las drogas.

ANA AZNAR
EMBARAZADA DE
SU TERCER RETOÑO
La hija del ex presidente
del Gobierno José María
Aznar y su marido, Alejandro Agag, serán padres de
su tercer hijo a finales de
año.La pareja,que contrajo matrimonio en una
pomposa boda en El Escorial en mayo de 2002, ya
tiene dos niños,Alejandro,
de tres años, y Rodrigo, de
año y medio.
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Puede que
alguien a tu
alrededor
haga una
crítica a un
comportamiento o no
esté contento
con lo que
has hecho por
una persona.

Las pruebas
que se
avecinan van
a ser un poco
estresantes,
sobre todo
las relacionadas con
exámenes
de cualquier
clase.

No te vendrían
mal unos
momentos de
soledad para
tranquilizar
tu ánimo
e intentar
entender
el curso de
los acontecimientos.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Vas a tener
que hacer
frente a una
situación
tensa con
alguien de
tu círculo
profesional
que quiere
imponer sus
criterios.

HORÓSCOPO

Gente
LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Cuidado con
la ironía que
te sale sin
pensar, sobre
todo en el
trabajo.
No hagas
comentarios
de los que
te puedas
arrepentir.

Aleja esos
pensamientos que te
hacen
sospechar
que alguien
te oculta
algo, porque
no son
reales; son
sospechas.

Tu sensatez
puede hacer
que tomes
una decisión
apropiada
en el plano
personal,
probablemente relacionado con la
familia.

Buen tono
vital, aunque
no estaría
de más que
cuidases
ciertos
aspectos de
tu salud.
No le pidas
demasiado a
tu organismo.

Algunas
tareas
profesionales
te van a
exigir mucha
concentración y
espíritu de
equipo, y eso
puede ser
complicado.

Adrien Brody:
«Soy feliz, muy
feliz, con Elsa»

Mi secreto con
las mujeres es
sólo una cuestión
de química»
«Tendréis que
esperar para saber
si Elsa y yo nos
casamos»

El actor neoyorquino habló de su relación
con Elsa Pataky y de sus experiencias con

«Soy abierto
y sencillo»

Penélope durante el rodaje de‘Manolete’
SARA OLIVO
20 MINUTOS

Guapísimo, con unas cremalleras estratégicamente
situadas, más bajo de lo esperado, con media hora de
retraso y ropa prestada porque le habían perdido las
maletas en el aeropuerto. Así
se presentó Adrien Brody.
El actor neoyorquino ofreció ayer su primera rueda de
prensa en España desde que

fichara como imagen de una
marca de tónica.
Habló mucho de su última
película, Manolete, y menos
de amores. Así, afirmó que lo
más doloroso del rodaje fue
ajustarse la taleguilla, «sobre
todo para una persona que
siempre ha llevado pantalones holgados». Y desmintió,
tajante, los rumores sobre un
posible romance entre él y Penélope Cruz: «El personaje de

Brody, ayer en Madrid. JORGE PARÍS

Pe sedujo a Manolete, yo entonces tenía las manos llenas
y ella no pudo seducirme».
Cuando se cumple un año
de su relación con Elsa Pa-

TODA LA INFORMACIÓN DE GENTE EN... www.20minutos.es

taky, poco dijo de sus planes
de boda. «No hablo de mis
amores, tendréis que esperar sentados a ver lo que pasa», afirmó. Aunque reconoció que es «feliz, muy, muy
feliz» con ella.
Brody se definió como un
hombre «abierto y sencillo»
y afirmó que el secreto de su
éxito con las mujeres es «sólo cuestión de química».

En el trabajo,
no te quedará
más opción
que repartir
tareas entre
tus compañeros, ya que
siempre
intentas
hacerlo
todo tú solo.

Como eres
disciplinado,
todo lo
relativo al
trabajo te
saldrá muy
bien. No dejes
pasar la
ocasión de
demostrar
tu valía.

No escuches
comentarios
malintencionados que
hay a tu
alrededor y
que afectan a
tu imagen. En
el fondo, no
es más que
envidia.
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blogs
MARTA

Cibelina

Susana, la Lequia
o sabe dónde se ha metido. Rodeada de compañeros
Nperiodistas, que observan cada uno de sus actos. A Su-

sana Molina, periodista de Cuatro y novia de Alessandro
Lequio,se le han subido los humos desde que es famosa.
Llega tarde a las ruedas de prensa y fuma en lugares donde
está prohibido. Sus golpes de melena tienen, en los últimos
tiempos, demasiado brío. El amor es ciego y la pobre chica
no tiene la culpa de haberse fijado en semejante hombre.
Ella, en lugar de mostrarse naSusana Molina, tural, ha adoptado una postura
la novia de Lequio, soberbia y distante que no le favorece lo más mínimo.

ha adoptado una
actitud soberbia que
no le favorece nada

El bromista. Enriquito Iglesias

quiere seguir los pasos de su
inefable abuelo Papuchi. Lo
malo es que no sabe ni tiene tanta gracia. Como el chiste tan
manido de que la tiene pequeña ya no se puede estirar ni da
más de sí, no se le ocurrió otra cosa que decir en Estocolmo
quesehabíaseparadodelaKournikova, sunoviatenistajubilada.Lanoticiafuerecogidaporinfinidaddemediosenvarios continentes. Luego llegaría el desmentido. Papuchi no
hay más que uno. ¡Arriba Julio José!
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es
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SEGUNDOS
Nacho Duato,
contra la tortura
El director de la Compañía Nacional de Danza
despide el ciclo de la
Maestranza de Sevilla con
dos coreografías que son
«alegatos contra la tortura». Se trata de los espectáculos Wings of Wax y
Herrumbre.

PhotoEspañacelebrasudécimoaniversarioportodoloalto.

Desde hoy y durante casi dos meses, Madrid, Cuenca,
París y Arlés exhiben lo último en proyectos visuales
R. G. O.
20 MINUTOS

La cita anual de la fotografía
y la creación visual vuelve a
ponerse el mundo por montera. Hasta el 22 de julio, un
total de 67 exposiciones acogen los últimos proyectos de
los mejores artistas de 30 países.Entrelasmuestrasquehoy
abren al público destaca la colectiva Neorrealismo, con fotografías tomadas en Italia de
1932 a 1960.
En las exposiciones se podrá ver, por primera vez en España, la obra de Bruce Davidson, Lynn Davis y Sylvia Plachy,
y el trabajo de otros grandes,
como Zhang Huan, Andrés Serrano y Man Ray, queda recogido en sendas retrospectivas.
Aunque la mayoría de las
muestras tienen lugar en museos y galerías de Madrid, este año PhotoEspaña incorpora tres nuevas sedes. Cuenca
se suma con media docena de
exposiciones y, del otro lado
de la frontera, participan en
el festival las ciudades francesas de París y Arlés.
Además, PhotoEspaña servirá como telón de fondo a los
talleres y clases magistrales
que impartirán en la localidad madrileña de Aranjuez figuras de la talla de Isabel Muñoz y Daniel Canogar. El programa se completa con otras
actividades, como un maratón fotográfico y La noche de
la fotografía.

La actriz que dio vida en
el cine a Sisí emperatriz
va a ser homenajeada en
su país natal, Austria, con
motivo del 25 aniversario de su muerte. Destaca la exposición de fotografías sobre su vida.

Reabre el Royal
Festival Hall

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

Tras permanecer dos
años cerrado por obras,
el teatro londinense Royal Festival Hall vuelve a
abrir sus puertas el 8 de
junio con The Overture,
un fin de semana lleno de
espectáculos musicales
gratuitos.

China se protege
del expolio histórico
El Gobierno de China
prohibirá que se saquen
del país objetos artísticos
o históricos anteriores al
año 1911.

Fundéu,

www.fundeu.es

Elton John
actuará
en Xàtiva
Elton John actuará el 23 de
junio en la plaza de toros
de Xátiva (Valencia),según
la organización. Éste será
su único concierto en España, tras haber cancelado la gira europea que incluía Sevilla yVitoria. Esta
nueva gira se llama Elton
John and his band y sustituye a The red piano tour.

CALPURNIO

Mario de Biassi fotografió Milán
en 1954; Pink Veil, de Sylvia Plachy;
una casa de Sudán retratada por
Sebastião Salgado, y un autobús en
Afganistán, de Bruce Chatwin (de
arriba abajo y de izda. a dcha.).

¿Qué te parecen las exposiciones? ¿Irás a ver
alguna? ¿Cuál es el mejor fotógrafo?
DEJA TUS COMENTARIOS EN....

www.20minutos.es

La SGAE ingresa 11 veces
más por el canon digital
De 1999 al año 2005. La
SGAE ha multiplicado por
once los ingresos que obtiene en concepto de compensación por copia privada o,
lo que es lo mismo, por la
aplicación del canon digital, según publicó ayer martes el diario Expansión.

Radical,extremista y violento
Los términos radical, extremista y violento no son
equivalentes, ya que, si bien sus significados son
similares, cada uno de ellos tiene connotaciones
distintas.
El término radical designa a la «persona que
considera que su forma de actuar y sus ideas son las
únicas correctas y desprecia las de los demás»; a su
vez, extremista se refiere al «partidario de unas ideas
o actitudes extremas, especialmente en política», y
violento es «quien usa la fuerza física para dominar a
otro o hacerle daño».
A veces, estos términos se usan indistintamente a
causa de la cercanía de sus significados, pero tienen
connotaciones diferentes.
Un individuo «violento» no tiene por qué ser
«extremista» o «radical», un «radical» tampoco
utiliza necesariamente la violencia ni es obligatoriamente «extremista», y un «extremista» puede ser o
no «radical» y no tiene por qué ser «violento».

Homenaje para
Romy Schneider

La fiesta mundial de las
imágenes cumple 10 años

AVUELTAS CON EL IDIOMA

En 1999 la entidad obtuvo 2,2 millones de euros,
mientras que en 2005 esta
cifra se elevó a los 23,6 millones de euros, según datos
publicado por la propia
SGAE. En 2007, y de aplicarse el nuevo canon, podrían
cuadruplicarse sus ingresos.

El nuevo impuesto digital,
que de momento está en
punto muerto, amplía los
dispositivos que se gravarán
con este impuesto.
Fabricantes y entidades
de gestión de derechos de
autor no han llegado a un
acuerdo sobre la cuantía del
canon, que variará según el
dispositivo (CD vírgenes,
móviles multimedia, cámaras de fotos, reproductores
de MP3...).

Elton John, en directo.
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Ropa nupcial
para hombres
homosexuales
La primera tienda europea especializada en

moda nupcial y de fiesta para el hombre
gayabresuspuertasenelcentrodeBarcelona
R. R.
20 MINUTOS

Difícilmente podrían encontrar mejor ubicación y tiempo para poner en marcha este proyecto. By, el primer establecimiento de trajes de
boda para hombres homosexuales, ha abierto sus
puertas en el Gayxample (el
barrio barcelonés del
Eixample) coincidiendo con
la Pasarela Gaudí Novias de
la Ciudad Condal.
El espacio se ha concebido, más que como una simple tienda, como un taller de
imagen para personas aficionadas a la moda que no
quieren conformarse con los
trajes de novio convencionales. Para estos clientes sibaritas, el espacio dispone,
aparte de ropa, de joyas, accesorios, regalos y moda textil con las que preparar un
ajuar completo.
Los trajes, igual que sucede en las tiendas de novia,
se elaboran a medida y por

Un espacio
cuidado al detalle

Aires de
romanticismo
para ellas
Rosa Clará inauguró ayer la Pasarela Gaudí Novias de Barcelona con una colección
de vestidos inspirada en los años cincuenta. Para la próxima temporada, la diseñadora apuesta por los trajes románticos y de
corte imperio en distintos tonos de crudo, blanco roto y color té. FOTOS: REUTERS

El local By dispone de una sala para mostrar las colecciones, un área más íntima donde escoger las prendas sin prisas y una zona de pruebas. El
mismo mimo se aplica a las

prendas, que se confeccionan
en talleres españoles con tejidos nacionales e importados
de primera calidad.

encargo. Además, chaquetas, pantalones y camisas se
pueden combinar entre sí e
incluso personalizar con iniciales, fotos y versos en el interior y a gusto del cliente.

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

EL TERRITORIO
DEL GAMUSINO

Pablo
Carbonell

Road movie
nas manos sobre un vo-

Ulante de automóvil. Al

fondo, la carretera.Voces
en off: Hala, a la playa, que
ya era hora, 700 kilómetros,
menos mal que hemos madrugado porque…, sí, hay
que ver cómo está esto de
coches, no hay que ponerse nerviosos, estas indicaciones son para listos, ¿hay
que ir aToledo para ir a La
Coruña?, mira una cámara
de la DGT, otra, saluda, ja,
ja, ja, 80, ¿a cuanto vas?, a
130, reduce, ojalá no te hallan visto, ahora cien, 100,
mira ése cómo va, ése tiene
un amigo quitamultas, o
un aparato para ver los radares... 120, voy a 120, 80, a
80, eso es un signo de admiración, 60, ¿qué pasa?,
¿dónde está la obra?, 40, reduce, ¿de dónde ha salido
ese coche? Ése debe ser ministro. Otra cámara, buf,
frena, vamos a llegar a la
playa para las uvas, paciencia… (Funde a negro, vuelve la luz y estamos delante
de un señor en fondo azul):
«Hola, voy a presentarme,
soy el automovilista que
murió en la 6 mirando a la
cámara, al velocímetro, a
las señales caducadas y
con los huevos de corbata
pensando en los puntos».

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

DINOS CÓMOVIVES
LOS CONCIERTOS

¿Tegustairconlosamigos?¿Cantasybailassinparar?Envía

tus fotos, vídeos y críticas de los recitales a El Subidor de
20minutos.es. Los mejores los publicaremos. R. R.
i eres un incondicional de
S
las actuaciones en directo
y quieres demostrarlo, ésta
es tu oportunidad. Envíanos
las fotografías, vídeos o crónicas de cómo vives los conciertos, ya sea en la grada o
en la pista, con tus amigos
o en solitario, cantando o
bailando, a El Subidor de
20minutos.es. Los mejores
saldrán en la subportada de
música de nuestra web, en la
que publicamos toda la actualidad musical. El Subidor
es una herramienta que te
permite subir directamente
tus imágenes, vídeos y textos
desde tu ordenador.También
puedes hacerlo usando el
móvil, enviando un
SMS o un MMS al
690 20 20 20.
Q ENVÍANOS TU
CRÍTICA A...

20minutos.es

Los lectores Domingo y Miquel nos han enviado fotos de Beyoncé y Roger Waters.

Aún tienes tiempo de votar
Nuestro Top 20 sigue en pleno rendimiento. Mañana, a las 14.00 horas, cerraremos la votación de esta semana y
tendremos nuestro nuevo número uno. Acto seguido, las
cinco canciones menos votadas saldrán de la lista y entrarán otras cinco nuevas. Los contadores se pondrán a cero y
empezarán unas nuevas votaciones. Esta semana, hasta el
momento, va ganando Marea.

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

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Televisión
ZAPPING

COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ANTENA 3. 15.45 HORAS

TELE 5. 18.15 HORAS

TVE 1. 14.30 HORAS

‘El Zorro’. Los gitanos llegan

‘Corazón de primavera’.

a la prisión con la intención de
liberar a Sara Kali. Sin embargo,
allí les está esperando Olmos,
que les ha tendido una trampa
para atraparlos a todos. Al final
el Zorro llega en su ayuda.

‘A tu lado’. La presentadora
Emma García moderó el debate
del corazón con este espectacular moño. En la discusión, los
protagonistas fueron Pipi
Estrada y Terelu Campos, por
unas declaraciones del primero.

La modelo Miranda Keer,
luciendo vestidos de novia,
centró uno de los reportajes del
programa. Es la actual pareja
del actor Orlando Bloom.

¿HACEN PROPAGANDA GAY?
El Gobierno polaco investiga la posibilidad de que los ‘Teletubbies’

estuvieran «fomentando la homosexualidad». Hay otros dibujos
polémicos, como Bola de dragón, Ranma1/2... ANTONIO ABELEDO
ropaganda homosexual».
P
Es la acusación que el Gobierno polaco hace a los Teletubbies. La serie de dibujos
está siendo analizada al milímetro por expertos polacos
para determinar si es cierto
que Tinky Winky y sus tiernos compañeros fomentan
la homosexualidad, si es que
ésta puede fomentarse.
Ewa Sowinska, defensora
de los derechos de los niños
polacos, dijo a una revista local que estaba preocupada
por la posibilidad de que dicho espacio promueva la homosexualidad.
Son muchos los dibujos
animados que han recibido
críticas por diferentes razo-

nes. Goku y la saga Bola de
dragónacapararondenuncias
hasta de las Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos
por considerarla violenta.
Varias asociaciones de menores consiguieron en España la retirada de Los caballeros del Zodiaco, ya que la consideraron excesivamente
violenta, a pesar de que Tele
5 y TVE censuraron los capítulos más fuertes.También retiraron de la parrilla Ranma
1/2,ynoprecisamenteporviolenta. La serie manga narraba la historia de un chico que
se convertía en chica con el
aguafría.Elproblema:lospersonajesfemeninosseexhibían
como auténticas stripper.

OTROS DIBUJITOS QUE DIERON QUE HABLAR

‘SOUTH PARK’.
Estos muñecos de poca
movilidad han puesto
el grito en el cielo por
hacer apología de la
eutanasia, por reírse
de la Cienciología, por
hacer duras acusaciones sobre Bush...

‘SHIN CHAN’. A
pesar de estar dirigido a
un público infantil, el
niño maleducado
sorprende con
toqueteos en su trompa
(pene) y con su acoso a
las amigas de su madre.
‘BARRIO SÉSAMO’. Hubo muchos

‘TELETUBBIES’. No son los únicos dibujos
animados que han estado en el punto de mira por la supuesta
homosexualidad de alguno de sus personajes. Actualmente, la
serie más seguida por los estadounidenses es Bob Esponja,
que se ha convertido en todo un icono gay.

que no vieron con buenos ojos la estrecha y
despreocupada
relación de los dos
muñecos que se
iban a dormir juntos.
Gracias a ellos, una
generación entera
aprendió la diferencia
entre lejos y cerca.
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MÚSICA Y BAILE

‘¡MIRA QUIEN
BAILA!’
CONCURSO
TVE 1

17
2.748.000

‘FACTOR X’

NOMBRE

GÉNERO

CONCURSO

CADENA

CUATRO

CUOTA DE
PANTALLA

12,3

(%)

L

El baile de ¡Mira quien baila! a Eurovisión se impuso
ayer al cante de Factor X.
El primero se llevó el 17%
de la audiencia y el otro,
el 12,3%. Sin embargo,
Factor X escala posiciones.

EL DUELO DEL LUNES (28 DE MAYO)

L

Televisión

ESPECTADORES

1.902.000

Álex González

Su angelical mirada contrasta con un vozarrón que casi
da miedo. Lo más sorprendente del ex de Chenoa es su
simpatía y lo relajado que se
encuentra mientras estamos
haciendo esta entrevista.
¡Anda que no está contento!
Esta serie no para de darme
alegrías. Primero, porque el
proyecto me pareció magnífico; luego, por el reparto;
luego, porque me ha regalado un amigo para siempre
(Dani Martín), y ahora también porque va bien de audiencia. ¡Como para no estar contento!
En la serie hace de chico bueno, amigo de todos... Lo lleva en la cara escrito.
(Risas) A mi hermana le da un
montón de rabia. Siempre me
dice que no entiende que la
gente se crea que soy así de
bueno.
Desde luego lo aparenta.¿No
lo es?
No soy mala persona, pero la
verdad es que soy muy pesado. A los 17, 18 años no había

ZAPEANDO

an mucha cobertura a las

Dsalidas de las hermanda-

des, a su paso por Coria,
cuando cruzan en la barcaza
por Sanlúcar. Pero cuando
llega el momento más esperado, no están a la altura. Canal Sur lleva desde 1989 retransmitiendo el salto a la reja desde la aldea almonteña.
Y parece que no cambia nada. El equipo se sitúa en el
mismo lugar (una azotea
Canal Sur lleva años
frente a la ermita del Rocío),
colocan el mismo tiro de cáretransmitiendo
mara (esto lo hacen perfecel salto a la reja,
to) y se ponen a hablar y a
horas en directo en las
hablar y a entrevistar a romeros con la voz rota. Con
que innovan poco
todo lo que da de sí esta romería, no sé por qué se empeñan en justificarla. Si existe,
informe de ella, que es lo que se espera. Cuente al público
cómo aprenden los almonteños a llevarla, por quién le pusieron este año el crespón negro a la Blanca Paloma, busque al boyero más viejo, al pregonero más poeta... y no se
quede sólo con la anécdota: los 3.000 bocatas que preparan
por la tarde en la hermandad matriz para los hombres de la
Virgen. Parece que fue el gran descubrimiento. ¿No creen?

policiaca de Cuatro. El ex novio de
Chenoa bromea al afirmar que «ha
surgido el amor con Dani Martín»
un día que no me peleara con
alguien.
No lo imaginaba yo de macarrilla juvenil. ¿Tiene ganas
de hacer de malo?
Tengo muchas ganas. En la
vida hay que hacer las cosas
bien y por eso quiero que me
dejen ser el malo de la ficción.
Además, si siempre haces de
bueno, te encasillan.
¿Usted está encasillado en el
papel de bueno?
(Carcajada) No sé si encasillado, pero llevo toda la vida
haciendo de bueno.
Mario es un poco insoportable con el orden.¿Es usted un
poco así en la vida real?
Sí. El otro día llegó un amigo
a casa y me vio ordenando el
armario por colores. Me dijo
que si me encontraba bien.
Cada vez estoy peor.
En la cocina también es muy
bueno...
Me encanta cocinar.
¿Cuál es su especialidad?
El pollo me sale buenísimo.
Pones hojaldre, metes el pollo en... Bueno, mejor te la
apunto porque la receta es superlarga (risas).

‘Buenafuente’. El
cantante Miguel Ríos será
entrevistado por Andreu
Buenafuente y actuará en
directo. Todos los programas de esta semana se
emiten desde Granada.

modelo Bimba Bosé, que
acaba de publicar su
primer trabajo discográfico, es la invitada de hoy en
el programa El Intermedio,
de Wyoming.

Lo que la cámara no siente

EsMarioen‘Cuentaatrás’,lanuevaserie

A. A

ANTENA 3. 24.00 HORAS

‘El Intermedio’. La

Marta Conde

«Tengo un
hipotecón a
cuarenta años»

20 MINUTOS

LA SEXTA. 21.30 HORAS

BIO

Tiene 26 años y es de Madrid. Estudia Interpretación en la escuela de Juan Carlos
Coraza. Ganó el Goya por Segundo asalto.

Me encanta
cocinar. El
pollo me sale
buenísimo. Pones
hojaldre, metes el
pollo... Mejor te
apunto la receta»
¿Hasurgidoelamorentreusted y Dani Martín?
El amor ha surgido (risas). Es
un tío maravilloso, profesional y personalmente. Ha si-

do todo un descubrimiento.
Además de una serie estupenda, unos compañeros
simpatiquísimos, ha conseguido comprarse una casa.
(Carcajada) ¡Qué miedo me
da! Me acabo de comprar una
y tengo un hipotecón a cuarenta años...
Si usted no puede comprársela, ¿quién puede?
Puedo ahora, pero quién sabe dentro de un par de meses... Mejor no voy a pensarlo (risas). Cuatro. Martes; 22
horas.

Pocholo vuelve a la
tele sin móvil ni dinero
Hará una gira por España.
José María Martínez Bordiú,
más conocido por Pocholo,
vuelve a La Sexta.Tras triunfar en la cadena el año pasado, ahora regresa con otra
aventura veraniega: Pocholo 07 (Sin domicilio fijo). Junto a él estará la ex chica
playboy Arantxa Bonete.
El argumento es sencillo:
Pocholo y Arantxa se subirán a una autocarabana, que
conducirán por toda España. Sólo tendrán una pega.
Saldrán de Ibiza sin móvil,
sin dinero y sin tarjeta de

crédito. Así, el programa
emitirá las peripecias de estos dos personajes buscándose la vida por los caminos
de la piel de toro.
La cadena confía así en
la popularidad de los participantes y en su experiencia en producciones de reality show, en las que han demostrado dar mucho juego.
Pocholo participó en Aventura en África y en Hotel
Glam. Por su parte, la ex conejita Arantxa Bonete fue
concursante en La granja
de los famosos. I. Á.

Cartelera de cine
CÓRDOBA CAPITAL
ALKAZAR MULTICINES. Calle Reyes Catolicos,
15. Tel. 957 478 992. Alta sociedad. V, S, D:
consultar horarios en taquilla. L, M, X, J: 17.20,
19.50, 22.30. Dos rivales casi iguales. 18.00,
20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. Piratas del
Caribe. En el fin del mundo. 17.30, 20.45. V, S,
Visp Fest, 00.00. Recortes de mi vida. V.O.S.E.
17.50, 20.00, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.20. Retrato de una obsesión. 17.50, 20.00, 22.10. V,
S, Visp Fest, 00.20. Spider-Man 3. 17.20,
19.50, 22.30.
CINESUR EL TABLERO. Calle Poeta Juan Ramon
Jimenez. Tel. 957 405 259. El novio de mi madre. 18.05, 20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30.
S, D, Fest, 12.30. V, S, D: 16.00. El Número 23.
V, S, D: consultar horarios en taquilla. L, M, X,
J: 17.45, 19.45, 21.45. El retorno de los malditos. V, S, D: consultar horarios en taquilla. L, M,
X, J: 17.45, 19.45, 21.45. Ellas y ellos. 17.45,
19.45, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.30, 15.50. La maldición de la flor dorada.
V, S, D: 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, Fest, 12.00, 16.30. L, M, X, J: 17.30, 20.00,
22.30. Piratas del Caribe. En el fin del mundo.
17.30, 17.45, 19.30, 20.30, 21.00, 22.30. V, S,
Visp Fest, 23.30, 00.15. S, D, Fest, 12.00. V, S,
D: 16.30. Premonition (Siete días). 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.15. V, S, D: 16.00. Spider-Man 3. 17.30,

18.30, 19.10, 20.30, 21.15, 21.50. V, S, Visp
Fest, 23.30, 00.00, 00.30. S, D, Fest, 12.00. V,
S, D: 15.50, 16.30. Sunshine. 17.45, 20.00,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.30.
V, S, D: 15.50. Tú la letra, yo la música. 18.05,
20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.15. V, S, D: 16.00. Zodiac. 17.30, 20.30. V,
S, Visp Fest, 23.30. S, D, Fest, 12.00.
GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador
Matias Delgado , s/n. Pol. Guadalquivir, parcela
46. Tel. 957 421 326 y 902 506 262. Quién dice
que es fácil?. 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. El novio de mi madre. 19.30, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.15. S, D, Fest,
16.30. La telaraña de Carlota. 18.00. D, Fest,
12.15. S, D, Fest, 16.00. Piratas del Caribe. En
el fin del mundo. 18.00, 19.30, 21.00, 22.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00,
12.15. Premonition (Siete días). 18.00, 21.00.
V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00. SpiderMan 3. 18.00, 19.00, 19.40, 20.30, 21.30,
22.10. V, S, Visp Fest, 23.30, 00.00, 00.30. D,
Fest, 12.00, 12.15, 12.30. S, D, Fest, 16.30,
17.10. Una mujer invisible. 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00. S,
D, Fest, 16.00. Zodiac. V, S, Visp Fest, 23.30. D,
Fest, 12.00. V, S: 17.30, 20.30. D: 16.30, 19.30,
22.30. L, M, X, J: 18.30, 21.30.
ISABEL LA CATÓLICA. Puerta del Rincón, 28.
Tel. 957 478 045. Diario de un escándalo.
17.20, 19.20, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. La

cosecha. 17.20, 19.20, 21.30. V, S, Visp Fest,
00.00. Piratas del Caribe. En el fin del mundo.
17.20, 20.40, 00.00. Spider-Man 3. 17.45,
21.20. V, S, Visp Fest, 00.00.
MULTICINES EL ARCÁNGEL. Avda Arcangel ,
s/n. Tel. 957 750 090 y 902 506 262. ¡Esto es
ritmo!. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. D, Fest, 12.15. S, D: 16.00. Candy.
17.10, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. Cerdos Salvajes (Con un par... de ruedas). 20.30.
V, S, Visp Fest, 23.30. Descubriendo a los Robinsons. 17.30. D, Fest, 12.15. El Número 23.
18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. D,
Fest, 12.15. S, D: 16.15. El retorno de los malditos. 17.30, 19.10, 20.50, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.15. D, Fest, 12.15. S, D: 15.50. Ellas y
ellos. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. D, Fest, 12.00. S, D: 16.00. Piratas del
Caribe. En el fin del mundo. 17.30, 19.00,
20.30, 22.00. V, S, Visp Fest, 23.30. D, Fest,
12.00, 12.15. S, D: 16.00. Spider-Man 3.
17.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.00. D, Fest, 12.00, 12.15. S, D: 16.30.

ESTRENOS
¡ESTO ES RITMO!. Dirección: Thomas Grube y
Enrique Sánchez Lansch Multicines El Arcángel.
DOS RIVALES CASI IGUALES. Dirección: Miguel

Ángel Calvo Buttini. Intérpretes: Andoni Gracia,
Txema Blasco. Alkazar Multicines.
RECORTES DE MI VIDA. Dirección: Ryan Murphy. Intérpretes: Annette Bening, Brian Cox, Joseph Fiennes. Alkazar Multicines.
UNA MUJER INVISIBLE. Dirección: Gerardo Herrero. Intérpretes: María Bouzas, Adolfo Fernández, Nuria Gago. Guadalquivir Cinemas 10.

SIGUEN EN CARTEL
QUIÉN DICE QUE ES FÁCIL?. Dirección: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Carolina Peleritti, Andrés Pazos. Aldo es un tipo solitario e inquietante, que vive encerrado en una rutina cuya
única emoción es tenerlo todo absolutamente
controlado. Guadalquivir Cinemas 10.
ALTA SOCIEDAD. Dirección: Martha Fiennes. Intérpretes: Ben Chaplin, Penélope Cruz, Ralph
Fiennes. Un periodista de investigación descubre
una posible primicia relacionada con la desestructurada familia burguesa de su viejo amigo
Marcus Aylesbury y, dejando a un lado sus ideales, se lanza a la caza de una jugosa historia.
Alkazar Multicines.
CANDY. Dirección: Neil Armfield. Intérpretes:
Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush.
Candy, una joven artista cuya ansia de vida que le
lleva a una extrema cordura, y Dan, un poeta per-

didamente enamorado de ella, encuentran en la
heroína un camino de placer ilimitado. Multicines El Arcángel.
CERDOS SALVAJES (CON UN PAR... DE RUEDAS). Dirección: Walt Becker. Intérpretes: Tim
Allen, John Travolta, Martin Lawrence. Un grupo
de amigos decide tomarse ese soñado respiro de
sus responsabilidades, y experimentar la libertad
de la carretera y la adrenalina de la velocidad en
sus propias carnes. Multicines El Arcángel.
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS. Dirección:
Stephen Anderson. Intérpretes: Voces Originales: Angela Bassett, Tom Selleck, Harland Williams. Lewis tiene 12 años y es el chico más inteligente del orfanato. Quiere ser un gran inventor, y su último y más ambicioso proyecto es el
Escáner de Memoria, una máquina que le ayudará a encontrar a su madre biológica y volver a
tener una familia. Multicines El Arcángel.
DIARIO DE UN ESCÁNDALO. Dirección: Richard
Eyre. Intérpretes: Judi Dench, Cate Blanchett, Bill
Nighy. Un drama de necesidad y traición atrapa a
dos mujeres que se hallan en el centro de este
misterio psicológico. Isabel La Católica.
EL NOVIO DE MI MADRE. Dirección: Amy
Heckerling. Intérpretes: Michelle Pfeiffer, Paul
Rudd, Tracey Ullman. La vida de Rosie, una madre soltera de 40 años, no está yendo como había planeado. El programa de televisión que produce tiene serios problemas y las cosas en casa

no van mucho mejor. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10.
EL NÚMERO 23. Dirección: Joel Schumacher. Intérpretes: Jim Carrey, Virginia Madsen, Danny
Huston. Atrapado en una espiral obsesiva, Walter
Sparrow convierte su vida cotidiana y normal en
un auténtico infierno psicológico, que puede llevarle a la muerte, e incluso a provocar la de sus
seres queridos. Cinesur El Tablero, Multicines
El Arcángel.
EL RETORNO DE LOS MALDITOS. Dirección:
Martin Weisz. Intérpretes: Michael McMillian,
Jessica Stroup, Daniella Alonso. Un grupo de
soldados se encuentra en Nuevo México para entregar equipo a unos científicos atómicos, pero
cuando llegan al aislado campo de investigación
lo hallan misteriosamente desierto. Cinesur El
Tablero, Multicines El Arcángel.
ELLAS Y ELLOS. Dirección: Bart Freundlich. Intérpretes: David Duchovny, Julianne Moore, Eva
Mendes. Una comedia romántica que se centra
en la hilarante búsqueda de amor de dos parejas
en medio de sus carreras, familias, infidelidades
y las calles de Manhattan. Cinesur El Tablero,
Multicines El Arcángel.
LA COSECHA. Dirección: Stephen Hopkins. Intérpretes: Hilary Swank, David Morrissey, Idris Elba.
Katherine Winter es una antigua pastora protestante que dejó los hábitos tras perder a su hija y
a su marido en una misión. Isabel La Católica.
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SORTEOS

EL CINE

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

‘CARMEN LA DE
RONDA’

LA 2. 11.30 H (T.P.) #
Ronda, 1808. El ejército
francés está siendo hostigado por Antonio, un
guerrillero al que no consiguen atrapar.

‘VELOCIDAD TERMINAL’

‘THE SALTON SEA’

TVE 1. 22.00 H (+13) ##

Tras la muerte de su esposa, un trompetista de
jazz entra en un estado de
depresión y soledad que
le conducen a los bajos
fondos de Los Ángeles.

Un profesor de paracaidismo se ve metido,
por culpa de una guapa alumna, en una trama internacional en la que ex espías rusos
intentarán robar el oro de la extinta URSS.

11:30
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Magacín presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Informativo territorial
Corazón de primavera
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Telenovela

16:50 h.

LA 2
06:00
07:00
09:30
10:00
11:00
11:30
13:40
14:15
14:40
15:15
15:40
16:45
17:20
17:50
18:25

Euronews
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Ciudades para el siglo XXI
La película de la mañana
«Carmen, la de Ronda»
Lola & Virginia
Zatchbell
Las tortugas ninja
Saber y ganar
Grandes documentales
Lusha de Samage
Bricolocus
Leonart
Blue Water High

19:25 h.

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

LA 2. 2.35 H (+18) #

DIR.: DERAN SARAFIAN Q REPARTO: CHARLIE SHEEN, NASTASSIA KINSKI, JAMES GANDOLFINI, CHRISTOPHER MCDONALD.

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15

#### MALA
###G HORRIBLE

20minutos.es

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Dibujos animados
09:00 Espejo público
Programa presentado por
Susanna Griso
11:15 Los más buscados
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado por
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 noticias 1
Espacio informativo
15:50 El ti3mpo

07:35 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-MÄR
-Bola de dragón
-El show de la
Pantera Rosa
09:20 Contamos contigo
10:15 Alerta Cobra
Serie
11:15 Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Scrubs
Serie
15:55 Friends
Serie
16:55 Channel nº 4
18:50 Alta tensión
Concurso

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez
09:05 La mirada crítica
Presentado por
Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate

16:00 h.

BONOLOTO (DEL MARTES 29)
12-16-17-29-44-48 (C 9 R 5)
ONCE (DEL MARTES 29)
60303
BONOLOTO (DEL LUNES 28)
20-23-25-26-29-36 (C 16 R 2)
ONCE (DEL LUNES 28)
98819

17:00 h.

LA SEXTA
06:35
07:00
07:45
08:15
09:15
09:50
11:40
12:05
13:00
13:30
14:00
14:55

Hoy cocinas tú
Sé lo que hicisteis...
El intermedio
Teletienda
Despierta y gana
Documental
Crímenes imperfectos
Las tentaciones de Eva
En un tictac
Cocina con Bruno Oteiza
Padre de familia
Serie
La Sexta noticias
Futurama
Serie

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

Alicia Guardiola (Itali Cantoral,en la foto),madre de
los pequeños gemelos Felipe y Duván, ha sido acusada de matar a su marido,Amador Blanco.La instigadora de esta acusación
es la madre de Amador, la
respetada y temida doña
Perfecta Albarracín,quien
consigue quedarse con la
custodia de sus dos nietos
y llevar a la cárcel a su infortunada nuera.
18:20 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Programa presentado por
María José Molina
y Sonia Ferrer
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Miércoles cine
«Velocidad terminal»
00:05 59 segundos
02:00 Telediario 3
02:30 Para que veas

Lois y Clark
El capítulo de hoy tiene
por título Saludos navideños. Coincidiendo con
la Navidad,en Metrópolis
crece la fiebre de la codicia infantil.Por estas mismas fechas, Lois y Clark
descubren que el químico
Winslow P. Scott ha inventado un sorprendente
juguete, en cuyo interior
se ocultan unos extraños
gases.
20:30 La 2 noticias
20:55 El tiempo
21:00 Dos hombres y medio
Serie
21:30 Sorteo de la Bonoloto
21:35 Mujeres desesperadas
00:05 La 2 noticias exprés
00:10 A dos metros bajo tierra
01:15 Blood, el último vampiro
01:40 Ley y orden:
acción criminal
02:35 Cine de madrugada
«The Salton sea»
04:15 Calle Nueva (R)
05:30 Euronews

Yo soy Bea

El capitán Ricardo Montero (Harry Geithner, en
la foto) es un hombre varonil, insensible, fuerte,
apasionado y capaz decombatir a sus enemigos.
Su amor por Esmeralda y
su deseo de poseerla se
convertirán en su gran
obsesión.

Telecinco emite un nuevo episodio de Yo soy Bea.
Hoy,Bea no tarda en comprobar que va a costarle
mucho esfuerzo sacar
adelante el especial Mujeres de verdad. Al boicot
de Richard y Cayetana se
ha sumado Álvaro y,cuando todo parece perdido,
Santi se presta a echarle
una mano.

Parodia de los programas
del corazón y de sus personajes más conocidos.
Actores anónimos que
guardan un gran parecido físico con algún famoso protagonizan jocosas
noticias, al tiempo que
recrean las ya emitidas
por los magacines de actualidad social.

17:45 Supervivientes. Perdidos
en Honduras
18:15 A tu lado
Presentado por
Emma García
20:15 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
21:20 Cámera café
Humor
22:00 Hospital Central
23:45 Diario de...
00:45 Hospital Central
02:15 Telecinco, ¿dígame?
03:00 Infocomerciales

16:10 Bones
Serie
17:05 Navy, investigación
criminal
Serie
20:00 La Sexta noticias
20:55 Padre de familia
Serie
21:25 El intermedio
21:55 Cine
«Happy Gilmore»
23:50 El club de Flo
02:05 Documental (R)
02:35 La Sexta juega
Concurso
06:00 No sabe, no contesta

17:30 En antena
Con Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso presentado por
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 noticias 2
Espacio informativo
22:00 Los hombres de Paco
«Los corruptibles»
00:00 Buenafuente Tour
01:30 South Park
Dibujos animados
02:15 Antena 3 noticias 3
02:30 Adivina quién
gana esta noche
Concurso
05:30 Sueños

Money,money es un trepidante concurso presentado por Josep Lobató.A través de diversas preguntas,
el concursante irá sumando, restando, multiplicando o dividiendo dinero. Este mecanismo de
juego puede convertir a
los participantes en millonarios o bien precipitarlos a la bancarrota.
21:00 Noticias Cuatro
22:00 Entre fantasmas
Serie
00:10 Pesadillas de
Stephen King
Serie
01:10 Noche Hache
02:20 Cuatrosfera
03:45 ¡Llámame!
05:45 Shopping
07:00 ReCuatro
07:10 Oveja en la ciudad

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.368.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Falcon Crest (R)
Al sur (R)
La entrevista
Buenos días, Andalucía
Mira la vida
Los vigilantes de la playa
Contraportada
Canal Sur noticias
Gata salvaje
La buena gente
Andalucía directo
El musical
Canal Sur noticias
Arrayán
Planta 25

23:45 h.

Mejor lo
hablamos

El Zorro
Money, money

07:10
08:00
08:30
09:00
09:30
12:30
13:30
14:00
15:30
17:10
18:15
19:50
20:30
21:45
22:20

15:25 h.

19:55 h.

La viuda
de blanco

CANAL SUR

¡Pásalo!

Sé lo que
hicisteis...

Este espacio dedicado al
debate está dirigido por
Inés Alba y presentado
por Mariló Montero. El
tema de hoy es La vivienda: ¿negocio o derecho?
En esta ocasión, los invitados son Pilar Rahola,
Eduardo Sotillos y Curry
Valenzuela, entre otros.
Todos ellos discutirán sobre la especulación y el
precio desorbitado de la
vivienda en España.
01:30
02:00
02:20
02:25
02:55

Europa abierta
Canal Sur noticias
Espacio de consumo
Salud al día
Andalucía sin fronteras

CANAL 2

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2007

07:30
09:05
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:20
18:50
21:00
21:30
22:00
23:40
00:35
01:10
01:40
02:10

La banda
Fiesta TV (R)
El club de las ideas
Carlos Llandrés en África
Espacio protegido (R)
Superagente 86
A caballo (R)
El público (R)
Telenoticias
La banda
Fiesta TV
Kochikame
La noche al día
Cine
«Sangre y vino»
60 minutos (R)
Cine.dos
Empresas
El club de las ideas
Flamencos
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