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CONTADOR,
AL ATAQUE

El español,segundo en la
general, puso ayer en
aprietos al líder,Rasmussen.

VUELTA
A ESPAÑA

ALONSO

Massa no es el
primer rival con
quien se encara
el asturiano

El AndalucíaCajasur debuta
este año

Tráfico cortará siete
calles del centro este
verano por las obras

El primer diario que no se vende

Martes 24

Elespacio entre Las Tendillas y la calle Sevilla secompartedesdehoyporpeatones
y coches por las obras de la calle Málaga. Santa Isabel se corta todo agosto, y por
unos días, las calles Alfaros, Cardenal González, Lucano, Lineros y Don Rodrigo. 2
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El Reina Sofía usa semillas radiactivas
para combatir el cáncer de próstata
Se implantan en el paciente, sin tener que pasar por
quirófano, y eliminan las células cancerígenas. 2

El Festival Eutopía 07 se celebrará
en la capital del 14 al 22 de septiembre

Pantoja, presunta
blanqueadora,
pero no ‘malaya’

Habrá música y teatro con actuaciones de Fangoria,
SFDK o Els Comediants y hasta cantautores locales.3

Los turistas extranjeros visitan
cada vez más Córdoba y sus pueblos
Lo indican los datos del primer semestre, en el que se
registró un 16% más de visitas respecto a 2006. 3

El juez no incluye a la tonadillera en el sumario

principal del caso Malaya, donde ha procesadoa86personas,sinoenotroporpresuntoblanqueo de capitales con su pareja, Julián Muñoz. 8

Una patrulla española, tiroteada ayer
en Afganistán junto a policías locales
En el ataque no se produjeron heridos.

6

J. RAGEL / EFE

Cae el atracador más
buscado, que ha asaltado
36 bancos en 14 años

Los alumnos ya pueden pasar de curso
en la ESO con tres supensos
La reforma de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
entró ayer en vigor y se aplicará el curso que viene. 8

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

El Gobierno cambia y ya no defiende el
secuestro de la revista ‘El Jueves’
De la Vega defiende la libertad de expresión.

PONTE CARA
EN 20MINUTOS.ES
Puedes añadir tu imagen a los comentarios

7

ETA asesora
en Galicia
al grupo
radical REGA

Larevista
6.000 JÓVENES,
DE FIESTA
CON SUS PC
Hoy comienza en Valencia la
Campus Party, el mayor acontecimiento en red del mundo. 14

Temor policial a un atentado
mañana,Día de la Patria Gallega, en A Coruña o Santiago. 6

BRITNEY SPEARS. Vuelve
al trabajo con un nuevo
compañero: un yorkshire.

16

BEA. La serie de mayor éxito
de la tele sigue un año más. 18

XX

Fue detenido en Portugal
cuando estaba a punto de dar
otro golpe. Resulta que vivía
en Las Rozas (Madrid) y se
llama Jaime Giménez. 8

Un juez le quita
a sus hijos por
ser lesbiana 9
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TT MUNICIPIOS

T MONTORO

Sin responsabilidad por
un accidente laboral

Más iluminación en San
Bartolomé Un total de

Cayó desde una altura de
nueve metros y resultó
herido. Sin embargo, el juez
ha absuelto a los responsables de la obra donde
trabajaba el siniestrado.

22 puntos de luz son los
que instalará Sevillana
Endesa en la iglesia de San
Bartolomé. El objetivo de
esta iniciativa es potenciar
su uso turístico.

FERNÁN NÚÑEZ

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
el estado del tráfico...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/cordoba

Los coches invaden hoy
Gondomar por unas obras

T LUCENA

T LA VICTORIA

Cursos universitarios

Quiere verlo a pesar de
que mató a su madre

El Curso de Gestión de
Empleo y Orientación
Profesional pretende
enseñar a los alumnos a
encontrar su primer
trabajo y formarles como
orientadores de empleo.

La defensa de P. C. J.,
condenado a 20 años de
cárcel por matar a palos a
su mujer, asegura que la
hija de la víctima y del
agresor insiste en visitarlo.

SEGUNDOS

Es la alternativa por el corte de la calle Málaga, que durará una semana. Las
reformas provocan en verano numerosas interrupciones a la circulación
DAVID JURADO
20 MINUTOS

Los coches invadirán hoy el
eje peatonal de las calles
Concepción-Conde de Gondomar. Los peatones tendrán que compartir, hasta el
próximo 31 de julio, este corredor para acceder al centro
de la ciudad con el tránsito
rodado. Y todo por unas
obras de remodelación en la
calle Málaga. Así, el tráfico
procedente de la calle José
Cruz Conde se desviará por
Gondomar hasta la esquina
con la calle Sevilla. De esta
forma, será únicamente es-

te tramo el que sea invadido
por los vehículos. Para garantizar la seguridad de los peatones, el Ayuntamiento colocará unas vallas para delimitar el espacio por donde
discurrirán los coches.
Del 1 al 8 de agosto también se corta al tráfico la calle Alfaros por unas obras a
cargo del área de Infraestructuras, lo que provocará que
se anule el acceso al eje Alfaros-Alfonso XIII. La alternativa se realizará por la plaza del Realejo.
A partir del 9 de agosto y
hasta el 14 del mismo mes se

Santa Isabel, la
más afectada
La calle que sufrirá un corte
de tráfico más extenso en el
tiempo será la de Santa Isabel.
La interrupción durará todo el
mes de agosto y se produce
por unas obras de sustitución
de una tubería. Esta actuación
conlleva un cambio del sentido de la circulación en las calles Isabel Losa (se habilitará
desde la plaza de Colón hacia
plaza Santa Marina) y Juan
Rufo (desde calle Enrique Redel hasta calle Alfaros).

restringirá la circulación rodada en la calle Cardenal
González por unos trabajos
de remodelación. Los cortes
se harán efectivos solamente en horario laboral, hasta
las 15.00 h. Fuera de este horario se restablecerá nuevamente el tráfico.
El último corte, entre el 16
y el 24 de agosto, será en el eje
comprendido entre las calles
Lucano, Lineros y Don Rodrigo. Los cortes también se harán sólo hasta las 15.00 h.
Q MÁS DATOS Y PLANOS EN...

www.20minutos.es/cordoba

¿Qué se
comía
hace 900
años?

100

ESTUDIANTES

cordobeses han presentado este año su preinscripción en la universidad a través de Internet

Los Bomberos se
jubilarán antes
Un acuerdo entre CC OO
y la Seguridad Social permitirá que los Bomberos
de las administraciones
púbicas puedan adelantar su jubilación de los 65
a 60 años, en función del
número de años cotizados. Se beneficiarán
unos 450 profesionales
de Córdoba.

FOTO: R. SERRANO.

La técnica se
Una de las
aplica durante
novedades de
dos meses.Lleeste sistema es
ga al Hospital
que no requiere
SEMILLAS
Reina Sofía un
pasar por el
radioactivas son las
nuevo avance
quirófano. Esta
que se aplican al papara el tratatécnica tamciente en cada sesión
miento del cánbién se aplica
cer. Es una técen Sevilla, Alnica para el tramería, Málaga y
tamiento de los tumores de Granada. La novedad de Córpróstata, que consiste en la doba consiste en que se hace
implantación de semillas ra- con una técnica que permite
diactivas en la glándula del saber, con el paso de los días,
paciente y que van eliminan- cuánta radiactividad le queda
do las células tumorales.
a las semillas implantadas.

Desarrollar nuevos proyectos de futuro en una etapa
liderada por su nueva presidenta, Carmen Caffarel.
Con este objetivo se están reuniendo desde ayer en
Córdoba los 67 directores de los centros que el Instituto Cervantes tiene repartidos por 40 países de
todo el mundo. El encuentro contará mañana con
la presencia del Príncipe Felipe. Antes de la inauguración, LosVerdes –en la foto– se concentraron para
pedir que no se elimine la rosaleda del jardín de Los
Patos para construir la nueva biblioteca provincial.

1.925

A esta sencilla pregunta intentan responder desde ayer
en la Escuela de Hostelería en el marco
del curso Las cocinas
paralelas: del palacio
al convento, incluido
dentro del programa
de Corduba 2007.
Hasta el viernes, los
alumnos podrán degustar platos típicos
de la Edad Media.

El Reina Sofía trata el
cáncer de próstata con
semillas radiactivas

La ciudad se convierte
en la cuna del español
durante cuatro días

David Jurado

EL DIVÁN

De puertas en el campo
l dicho popular «no se le pueden poner puertas al campo» no es válido para Córdoba. La capital es la única
que no tiene puertas de entrada ni de salida. Sin embargo,
en la sierra, la campiña o la vega, se ande por donde se ande, siempre hay una valla que impide el camino al amante
de la naturaleza.Y quien quiera, que lo compruebe. Es tan
fácil como darse un paseo por el entorno de los arroyos
Bejarano y Fuente del Elefante.Vallas por todos lados. En
el paseo hasta la Alcaidía se encuentran verjas de Asland y
de quién se sabe que impiden el camino, algunas con candado y otras con posibilidad de abrirse.Y yo me pregunto:
«¿Incluye el plan municipal de recuperación de vías pecuarias y caminos públicos la abolición de todas estas
cancelas y vallas?». A priori, me imagino que no. No se
puede luchar contra la política de hechos consumados.
En esta ciudad, a quien construye una parcela ilegal en la
sierra no se le derriba y a quien usurpa un camino rural no
se le mete mano.Y mientras tanto, seguimos a la espera
del Plan Especial de Protección de la Sierra.

E

Cruz roja avisa
sobre las piscinas
Voluntarios de Cruz Roja visitarán durante todo
el verano distintas piscinas de Córdoba para informar a la población sobre los peligros inherentes a la temporada
estival, en especial los relacionados con el sol, el
agua o el entorno.

De Córdoba a Perú
como misioneros
Cuatro sacerdotes y doce seminaristas del Seminario Mayor San Pelagio parten mañana hacia Moyobamba, en
Perú, para llevar a cabo
una misión popular en
la zona. Realizarán pro-

yectos solidarios y visitarán las casas de la zona para desarrollar diversas actividades.

Menos empleos
por la privatización
La privatización de la recogida de la correspondencia que los usuarios
depositan en los buzones
de la vía pública supon-

¿Cuáles son las

7 MARAVILLAS
de Córdoba?

VOTA A TUS
CANDIDATAS EN...

20minutos.es
drá la pérdida de cinco
puestos de trabajo, según
denuncia UGT.

Los jóvenes abogan
por el diálogo
Más de 100 jóvenes de
organizaciones juveniles
de varios países se reúnen desde ayer y hasta el
domingo en Córdoba para debatir sobre el diálogo entre civilizaciones.
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Eutopía 07 llenará de
música y teatro las
noches de septiembre

SEGUNDOS

Los cordobeses podrán elegir entre el hip hop, el flamenco y la
canción de autor. Habrá una muestra de teatro latinoamericano
M. HERRERA
20 MINUTOS

Para todos los gustos y durante todos los días. Ésa es
la oferta que presenta este
año el Festival Europeo de
Creación Joven, Eutopía 07,
que se celebrará en la ciudad
del 14 al 22 de septiembre. El
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) presentó ayer el
programa musical y teatral
del festival que llenarán de
actuaciones la noche cordobesa. En el plano musical,
además de los macroconciertos programados para el
último fin de semana (con
Fangoria, Travis o Los Ronaldos), también habrá hueco
para el flamenco, el hip hop
y la canción de autor.
Así, las llamadas Noches
eutópicas traerán las rimas
de SFDK o la Mala Rodríguez, el flamenco de Arcángel o la poesía cantada de Rafa Bocero o Nuno Barroso.
Y en el plano teatral, este
año el festival se internacionaliza. Compañías teatrales

DÍA Y LUGAR DE ALGUNAS ACTUACIONES
Hip hop El Teatro de la
Axerquía acogerá el 18 de
septiembre el concierto de
SFDK (en la imagen), Mala
Rodríguez y el rapero
Juaninacka.

Basurero en plena ciudad

Flamenco El día 15 es el
turno del cantaor
Arcángel, con Niño Josele
a la guitarra y la bailaora La Moneta. Será en la Axerquía.
Canción de autor El Quiosco de la Música será el escenario el domingo 16 de la actuación del cantautor cordobés
Rafa Bocero y el portugués Nuno Barroso.
Internacional El sabado 15 los ingleses Addictive TV
muestran sus videocreaciones, el lunes 17 actúa el grupo
senegalés Melokaan Fol y el miércoles 19, la música japonesa
de Hiroki Takahashi, cantante del grupo Come On Baby.

de Chile, Argentina o Colombia se darán cita en la muestra de teatro latinoamericano del 17 al 19 de septiembre.
Pero también habrá sitio
para los actores y compañías
cordobesas. El último día de

Eutopía tendrá lugar la
muestra de teatro local, en la
que se representarán dos
obras y se podrán oír los monólogos de varios actores de
la provincia. Más información en www.eutopia07.org.

Como si fuera un estercolero. Así amaneció ayer la
plaza Valdelasgranas, llena de bolsas, botellas y restos de comida. La sensación entre los que paseaban
ayer por este enclave del casco histórico era de malestar por esta desagradable imagen. FOTO: R. SERRANO

Cae una red de
narcos en la capital
Dos hombres de nacionalidad colombiana, de
28 y 35 años, a quienes se
les intervinieron unos
500 gramos de cocaína y
un vehículo, han sido detenidos en la tercera fase
de la operación Puente.

No tenía material
de seguridad
Cayó de un árbol con una
motosierra cuando trabajaba como jardinero.
Ahora, la Fiscalía pide pa-

3

Un 16% más
de turistas
extranjeros de
enero a junio
Los visitantes sólo pasan
1,56 días en la provincia.
Muchos idiomas son los
que han podido escucharse por las calles de Córdoba
en el primer semestre del
año. Y es que durante este
periodo, el número de turistas procedentes de fuera de España que han pasado por la provincia ha aumentado más de un 16% en
relación a los seis primeros meses de 2006, hasta alcanzar un total de 173.269.

1.301
PERSONAS

ra sus dos jefes 16 meses
de prisión por no facilitar
al trabajador las medidas
de seguridad necesarias.

son las que trabajan actualmente en los hoteles
de la provincia

Estafó 270.000
euros a su empresa

Por su parte, los viajeros
españoles han caído un 2%,
hasta quedarse en 328.987,
aunque siguen siendo mayoría. En líneas generales,
Córdoba ha recibido a
502.256 visitantes entre
enero y junio, un 3% más
que el año pasado. En lo
que respecta a las pernoctaciones, se han registrado
más de 784.000, lo que supone un 2% más. P. C.

Un empleado de una
empresa dedicada al suministro de carburantes
aceptó ayer una pena de
dos años de cárcel por estafar 270.237 euros a la
entidad para la que trabajaba. Falsificaba pagarés e ingresaba el dinero
en su cuenta corriente.
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ANDALUCÍA
El SAS responde a las
quejas con 1.500 nuevos
médicos de ambulatorio
Son plazas para médicos de familia y odontólogos de atención
primaria y para médicos de urgencias y cuidados intensivos
V. VILA/M. CONDE
20 MINUTOS

Tras meses de enfrentamientos y desencuentros, Salud da
respuesta a las protestas y
huelgas de los médicos andaluces con la convocatoria de
casi 1.600 plazas de oposición
para médicos del SAS de las
casi 13.000 que se ha comprometido a crear.
Afectan precisamente al
sector más conflictivo, el de
médicos de familia que trabajan en los centros de salud y
los que prestan sus servicios
en urgencias y cuidados intensivos de los hospitales. Estos últimos mantienen paros
cada miércoles de la semana
de forma indefinida desde la
pasada primavera.
En total saca a concurso
oposición 1.415 para atención
primaria y 70 para urgencias
y UCI. A ellas el SAS une otras
89 plazas para cubrir especialistas en odontología (dentistas) en los centros de salud.
En cada una de las cuatro
convocatorias, la mitad de las

El TIEMPO

Apúntese ‘on line’
El SAS ya ha publicado los temarios de 28 categorías que salen
a oposición. Consulte en www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud. Aquí podrá tramitar su solicitud y abonar las
tasas. Para presentarse a médico de familia hay que ser mayor de
18 años y menor de 65. Tener la nacionalidad española o la de cualquier país de la UE. También podrán concurrir los que tengan
nacionalidad noruega, islandesa o de Liechtenstein y los que,
sin tenerla, sean cónyuges, descendientes o descendientes de
cónyuges de estas nacionalidades. Por supuesto, tener el título.

plazas quedan reservadas para el sistema de promoción
internayun5%parapersonas
con discapacidad igual o superior al 33%. Aquellas plazas
reservadas para personas con
discapacidad que no sean cubiertas pasarán a ofertarse al
resto de aspirantes.
Ventaja de los interinos
Las 13.000 plazas correspondientes a 37 categorías profesionales sanitarias y no sanitarias convocadas por el
SAS «no son de nueva creación, sino que están dadas a
los interinos», critican desde

el Sindicato Médico de Andalucía. Según esta asociación,
hay déficit históricos de pediatras, anestesistas, oftalmólogos, ginecólogos, alergólogos, endocrinos, traumatólogos, entre otras áreas.
Por ello, piden a la Junta
que cree plazas reales en función de la demanda de usuarios y que cumplan los plazos propuestos –como mínimo son dos años– para el
desarrollo de las oposiciones.
La última oferta de empleo
público (OEP) de pediatras y
psiquiatras, aún sin cerrar, se
ha alargado cinco años.

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

www.20minutos.es

El aeropuerto de Málaga engorda
Hay 30 obras de mejora en el aeropuerto de Málaga. Ayer se inauguró el nuevo aparcamiento, con 2.500 plazas (el mayor de la ciudad). En la imagen, mostradores de la T-1, que
han aumentado en nueve (había 20), y atenderán a 530 viajeros más a la hora.
FOTO: Á. C.

SEGUNDOS
La Fundación Blas
Infante organizará su
homenaje sin la Junta
Cada10deagosto,personalidadespolíticas–entreellas,
elpresidentedelaJunta,ManuelChaves–acudenalhomenaje por el fusilamiento de Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza y organizado por
laFundaciónquellevasunombre.Peroapartirdeahora será diferente y la entidad no contará con la presencia de los representantes de la Junta, ya que en los últimos años los actos «venían desvirtuándose en sus
fines y en su desarrollo», según el vicepresidente de
la Fundación, pues ciertos colectivos aprovechaban
la ocasión para manifestar sus quejas ante Chaves.

9.500

EMPRESAS andaluzas
exportaránun18%másqueahorasisecumpleel
PlandeInternacionalizacióndelaJunta

Fosfoyesos vertidos
en el río Tinto

Intentan agredirle
por ser homosexual

La organización ecologista Greenpeace informó ayer al Parlamento
Europeo sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma la
caducidad de la concesión que autorizaba a
Fertiberia para verter
fosfoyesos en las marismas del río Tinto, en la
provincia de Huelva. La
empresa recurrirá a sentencia de la Audiencia.

J. A. L. paseaba por el centro de Cádiz cuando tres
individuos comenzaron a
insultarleporserhomosexual. Uno incluso intentó agredirle, pero la víctima se refugió en el Consistorio gaditano. Esto es
más frecuente de lo que
pensamos, denuncia la
Coordinadora Girasol.

Muere un menor de
13 años ahogado
Los socorristas de una
piscina de Albox (Almería) no pudieron salvarlo.
No sabía nadar. La Guardia Civil investiga las circunstancias exactas de
esta muerte.

Desalojan a 180
niños por un fuego
Un incendio declarado
ayer cerca del río MonterrosoenEsteponaobligó a
desalojar a 180 niños y 25
monitores desde el colegio
Sierra Bermeja a la playa
de La Rada.Y también, seis
viviendas. Quedó controlado a las 20 h y calcinó
10 ha de pinar y matorral.

Durante la hora
de siesta no se
puede hacer
ruido en Lepe
Un bando de la alcaldesa
lo prohíbe en una zona turística de este municipio
onubense. El Ayuntamiento
de Lepe ha emitido un bando para evitar que el ruido
estropee la siesta a los veraneantes que descansan en
La Antilla. La regidora, Josefa Cristo, recuerda el «derecho a descansar» de los vecinos y turistas, y establece
que las actividades «generadoras de ruidos procedentes

Los vecinos tienen derecho a
descansar. Por
ello, las obras
que generen
ruido quedan
limitadas a un
horario».
JOSEFA CRISTO
Alcaldesa de Lepe

de obras» se harán de 10.00
a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Con este bando municipal, la hora de la siesta, de 15
a 18 horas, estará libre de
ruidos. La prohibición afecta a la zona de playa de La
Antilla y sus proximidades
y estará en vigor hasta el 15
de septiembre.
La Antilla es la playa principal del municipio de Lepe y a ella acuden cada verano miles de veraneantes, sobre todo del interior de
Andalucía. Desde hace algunos años el desarrollo urbanístico también ha tenido
una gran importancia.
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ZONA

CARTAS

J. M. Nieto

FE DE RATAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20cordoba@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.

Tuvequepasarpor
elarcoembarazada
Estoyembarazadade6meses.
Eldía19acudíalaAgenciaTributaria de Alcorcón, Madrid.
Alintentaracceder,lapersona
de seguridad (una mujer), intenta obligarme a pasar por el
arco de seguridad (está contraindicado para personas
con marcapasos y embarazadas, ya que emite radiaciones).Meniegoylasugieroque
me cachee, pero me dice que
«son las normas» y que si lo
prefieromepuedepasareldetector manual, pero que eso
tiene más radiación aún.
Ante mi estupefacción, llamo a la Policía, que intenta
convencerla de que me cachee, ya que saben que el arco
es perjudicial. Pero ella sigue
empeñada en que es lo que
hay. La misma Policía, anonadada, me sugiere que acuda
a mi médico de cabecera para
que me autorice y así poder
pasar. Por mi trabajo estoy
acostumbrada a ir a ministerios, juzgados... y en ninguno
me han puesto jamás pega
para entrar sin pasar por el arco. Es indignante, una falta de

respeto a la salud pública y
unafaltadesentidocomúnde
estapersona(mássiendomujer). He reclamado en la Agencia Tributaria, pero imagino
que de nada va a servir. No sé
adónde vamos a llegar. H.A.V.

ElhumordeMercedes
Quiero felicitar desde esta
sección a Mercedes de la
Merced por su magnífica columna de los viernes, seguramente la mejor sección de
humor de este periódico. No
se explica de otro modo esa
fina ironía a la hora de despellejar al propio Gobierno y
al PSOE y obviar las miserias
de su propio partido (el caso Piqué es el último ejemplo); ni esa forma de darle la
vuelta a la tortilla a las cosas,
como en la última, en la que
hablaba de que los jóvenes
convivimos «con empleos y
sueldos precarios, viviendas
de precios imposibles e incrementos desorbitados de
las hipotecas», sin reparar en
ningún momento que son
problemas que arrastra la sociedad desde hace bastantes
años.

ENVÍA TU MENSAJE MÁS CALENTITO

«SENTIR LA FRIALDAD
DE TU LENGUA EN MI PIEL»
Q Fuego, ardor, pasión... es lo que provocan tus manos, tus labios sobre mi piel. Entrégame tu cuerpo, cédeme tu alma para que, durante unos extasiados instantes, pueda aplacar mi sed. CLARA.
QPoder sentir otra vez la piel suave de tu cuerpo contra
el mío e intercambiar
todo el erotismo que
existe entre nosotros
hace que acepte lo que
me propones. RIZO.
Necesito de ti, de tus
besos, me vuelves loca, me enloqueces.
Quiero amarte eternamente y hacer el amor
contigo hasta que
nuestro fuego se apague.VANESUGU.
Quiero sentir tu aliento caminar por mi cuerpo desnudo, sentir la frialdad de tu lengua en mi piel ardiente; quiero tenerte tan adentro que confunda tus latidos y los míos. RO.
Q Recorres cada rincón de mi cuerpo, cada centímetro de mi piel, tu lengua se desliza sinuosa trazando el
camino hasta el éxtasis aún por llegar. Entra dentro de
mí, hazme llegar a lo más alto. ÁNGELA.
Escribe tus mensajes más picantes, tus sueños eróticos
más intensos, fírmalos y envíanoslos por SMS al

690 20 20 20

PODRÁS LEERLOS TODOS EN 20minutos.es/zona20

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Desde cuando gobernaba
un partido, el suyo, que poco
o nada hizo para reparar estos problemas e, incluso, tuvo mucho que ver en el auge de alguno. Muchas felicidades, señora; siga así y
muchos tendremos una sonrisa garantizada todos los
viernes. Óscar Condés.

DíadelAmigo(II)
En respuesta a la carta del Día
del Amigo: ya tenemos bastante con el día de la madre,
padre, enamorados y otros
muchísimos días como para

aencimadarlealoscomercios
y grandes superficies otra excusatontaparagastarnosaún
más dinero. Los amigos son
para todo el año y no sólo para un día. Miguel Fernández
Ramírez.

EnEspañasomosamigosy lo
demostramos practicamnete
durante todo el año. No nos
hacen falta pamplinas para
desmostrar lo amiguÍsimos
que somos todos. Eso es para cuentistas. Susana.
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Si el PP catalán no
aguantaba a Josep
Piqué, no aguantará
tampoco a Rodrigo Rato»

MUERTOS dejaron ayer
las explosiones de cinco
coches bomba en el centro de Bagdad,que además causaron 54 heridos

MIQUEL ICETA (PSC-PSOE)
SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE RATO
SEA CABEZA DE LISTA EN BARCELONA

MOHAMED ZAHIR SHAH
ÚLTIMO REY DE AFGANISTÁN

El último rey de Afganistán, Mohamed Zahir Shah, que reinó
durante cuatro décadas, falleció
ayer en su palacio de la ciudad
de Kabul, a los 92 años, tras una
larga enfermedad.

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Muere en Yemen a los 142 años
Un anciano yemení que se había casado con
tresmujeres,delasquetuvocincohijosy80nietos, falleció ayer a los 142 años de edad en una
localidaddelsuroestedeYemen.AbdelWaliNuman,conocidocomoelhistoriadordeBaniJaulan, vino al mundo en 1865, según un antiguo
documento que conserva su familia.

Alerta en Galicia por contactos
entre ETA y Resistencia Galega
La Guardia Civil teme un atentado mañana, Día de la Patria Gallega, o en los próximos días, bien

de la banda terrorista, bien del grupo independentista. Santiago y A Coruña, posibles objetivos
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

ETA podría atentar en los próximos días en Galicia, o apoyar logísticamente un atentado del grupo independentista REGA (Resistencia Galega).
La Guardia Civil ha explicado
a 20 minutos que «la amenaza es real» y ha informado de
la existencia de contactos entre la banda etarra y el grupo
gallego radical.
La Guardia Civil teme que
el atentado se pueda producir mañana, día 25, Día de la
Patria Gallega, o en días sucesivos. Los contactos entre
ETA y REGA se habrían producido en el norte de Portugal. El abandono de un coche
cargado de explosivos el 21 de
junio en Ayamonte (Huelva),
que se dirigía al Algarve portugués, confirmó a la Benemérita que ETA tiene un comando en el país vecino.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ase-

Comando etarra en Madrid
Los servicios antiterroristas consideran muy probable que
ETA «tenga un comando» en Madrid, o destinado a atentar en
esta ciudad y con una base cercana, según publicó ayer La
Razón. Documentos incautados en Francia a la banda terrorista en recientes operaciones han permitido conocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil hasta cuatro puntos en los
alrededores de la capital que han sido utilizados como lugares de cita o de entrega de material.

guró ayer mismo que España y Portugal trabajan conjuntamente en la lucha antiterrorista «investigando los
movimientos de ETA» en territorio luso.
REGA, por su parte, es un
grupo radical, «independentista y anarquista», escindido
hace dos años del AMI (siglas
gallegas que significan Asamblea de la Juventud Independentista). «Doce de sus activistasestánfichados,ysulíder
es Antón García Matos, alias
Toninho», explican fuentes de
la Benemérita. El año pasado,

el 23 de julio, dos días antes de
la festividad gallega, REGA colocótreskilosdeexplosivosen
un cajero de Santiago de
Compostelavolándoloporlos
aires. Afortunadamente no
hubo heridos.
Artefactos letales
Desde entonces, ha actuado
en Lugo, Nigrán (Pontevedra),
Caldas de Reis y Cangas de
Morrazo. «Han empezado a
colocar pequeñas bombas
con un kilo de explosivo, esto
ya son artefactos letales que
pueden matar. Ha habido un

salto cualitativo en su capacidad de hacer daño».
Hay máxima alerta en SantiagodeCompostelayACoruña, aunque la guardia no se
baja en el resto de la comunidad. Los controles de tráfico son intensos en la frontera con Portugal.
Independientemente de
que REGA pueda dar algún
susto esta semana, otras
fuentes policiales tampoco
descartan que ETA pueda actuar en Galicia, «en sus tradicionales campaña de verano». Lo que está claro es que
la banda terrorista ya ha querido atentar en Navarra, Santander, Andalucía y la costa
levantina, «y Galicia también
entra en sus planes».
El lehendakari Ibarretxe
vaticinó ayer que en los próximos cuatro años «Euskadi
va a ver grandes movimientos políticos y veremos la
paz, aunque ETA nos puede
dar bárbaros disgustos».

Compostela,
villa sitiada
QMáximo Garrido
l control policial en las

Ecalles de Santiago no

deja de sorprender a vecinos y turistas.Las plazas del centro cuentan
con la presencia de una
unidad motorizada que
realiza inspecciones a los
vehículos.Todos los cajeros de CaixaGalicia están
vigilados por personal de
seguridad para evitar
atentados.La Subdelegación del Gobierno es
consciente de que Compostela puede ser uno de
los objetivos de las organizaciones independentistas,e incluso de ETA,
en torno a una fecha como el 25 de julio.

Nuevas
críticas de
la Iglesia
ElcardenaldeToledo,
Antonio Cañizares,
dijo ayer que la asignatura de Educación
para la Ciudadanía
supone un «atentado
a la libertad», sobre
todo «si hay una concepción del hombre
separado de Dios (...)
y si hay un relativismo moral».La Conferencia Episcopal respondió a Zapatero,
por vía de Ricardo
Blázquez, que la Iglesia no impone su fe y
que sólo busca «la libertad religiosa a la
que tiene derecho».

Consiguen robar
gracias a Google
Dos ladrones lograron
abrir una caja fuerte
en Colorado y hacerse
con 12.000 dólares
gracias a las instrucciones obtenidas en el
buscador Google.

23 abortos de
niñas en la India
La Policía india ha encontrado los restos de
23 fetos femeninos escondidos en el pozo
de un hospital del estado oriental de Orissa. Hace diez días fueron hallados otros siete en la misma zona.

Tiroteada en
Afganistán
una patrulla
española
No hubo heridos. Una patrulla española del Equipo
de Reconstrucción Provincial de Qala i Naw, en Afganistán, fue tiroteada ayer a
unos 40 kilómetros al noreste de la base española en
este enclave afgano sin que
se produjeran daños personales ni materiales.
Una sección del PRT español se encontraba en una
misión de reconocimiento
del terreno en apoyo a la
Policía afgana cuando fueron atacados por fuego de
armas ligeras (fusilería y
proyectiles RPG).
Los soldados españoles
y los policías afganos hicieron uso de sus armas en defensa propia hasta que los
atacantes se dieron a la fuga. Al lugar de los hechos se
desplazaron elementos de
evacuación y control de
apoyo aéreo, aunque finalmente la patrulla se replegó
sin mayores contratiempos
y sin que ninguno de sus integrantes resultara herido,
según Defensa.

SEGUNDOS

Jesucristo, ante
Estrasburgo
La Iglesia deberá probar ante la Corte de
Derechos Humanos
de Estrasburgoque Jesucristo existió, en demanda de Luigi Cascioli, un ateo italiano
en desacuerdo con
esa afirmación.

Agreden a sus
mujeres encinta
Dos hermanos murcianos fueron detenidos ayer por agredir,
tras una discusión, a
sus esposas, de 22 y 18
años, embarazadas de
siete meses.

El sur y el centro de Inglaterra siguen inundados
Miles de personas siguen alojadas en centros de emergencia tras las lluvias torrenciales de los últimos días, que han provocado el caos en diversas áreas del centro y el sur de Inglaterra, que continúan inundadas. El primer ministro del Reino Unido,
Gordon Brown, sobrevoló ayer en helicóptero las zonas más castigadas. En la imagen, las inundaciones vistas desde el aire en
Gloucestershire, al sur del país. En este condado, miles de personas se han quedado sin luz y sin agua potable. FOTO: REUTERS

FE DE ERRORES
El teléfono que ha habilitado el Ministerio de Medio
Ambienteparadarinformación sobre avistamiento de
medusas es el 900 102 326,
y no el que publicamos por
error el pasado día 20,por lo
que pedimos disculpas.

MARTES 24 DE JULIO DE 2007

ACTUALIDAD

Los autores de
la portada del ‘El
Jueves’, citados
en la Audiencia

SEGUNDOS
MANUEL

C. C.

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional solicitará al juez
Juan Del Olmo la citación esta misma semana del dibujante de la revista satírica El
Jueves Guillermo y del guionista Manel Fontedevila, autores de la caricatura de los
Príncipes de Asturias publicada en el último numero de la
publicación y que originó el
secuestro de la misma el pasado viernes, por incurrir presuntamente en un delito de
injurias a la Corona, según
fuentes fiscales.
El fiscal encargado del interrogatorio será Enrique
Molina al encontrarse de vacaciones su compañero Miguel Angel Carballo, que fue
el que interpuso la denuncia
que originó la apertura de las
diligencias judiciales contra
El Jueves. Aunque todavía no

existe una petición formal se
espera que se produzca en las
proximas horas y que el magistado la acuerde, al constituir la decisión más lógica tras
haberse adoptado unas medidas cautelares poco habituales como es el secuestro de
una publicación periódica.
Por su parte, la revista ha
anunciado que el próximo
número dará respuesta al auto de procesamiento.
Reflexión positiva
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández
de laVega, abogó ayer por un
replanteamiento de la figura
del secuestro de publicaciones, por estar «anclada en un
momento diferente al que vivimos». De la Vega dijo que
el Gobierno «ni apoya ni deja de apoyar esa decisión»,
pero consideró positivo que
se reflexione sobre ella.

blogs

Saco

¿Estará de psiquiatra?
e llama Fernando Ferrín Calamita (¿del latín?:

Scalamitas, desgracia), y es un juez ultra cristiano

La revista responderá en su próximo
número al auto de procesamiento. De
laVega: hay que replantear el secuestro
20 MINUTOS

20

SACO SIN FONDO

Manila toma la calle
Manifestantes filipinos quemaban ayer un muñeco que
representaba a la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, en el transcurso de una manifestación en
Ciudad Quezon (Manila), en el día en que Arroyo debía pronunciar el discurso sobre el estado de la nación.
Los manifestantes increparon a la presidenta por la aplicación del Acta de Seguridad Humana, una ley antiterrorista que varios grupos conciben como un arma
para suprimir a los activistas críticos con el Gobierno.
FOTO: ROLEX DE LA PENA / EFE

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

de Murcia.Ya era famoso por haber mandado detener, hace 20 años, a dos mozas que se bañaban en
top less en la playa. Cree que la ley del divorcio fue
un error, y tiene abierto un expediente para dilucidar por qué retrasó más de un año el proceso de
adopción de una niña por parte de una mujer lesbiana. Ahora se ha superado. En una sentencia, ha
otorgado la custodia de dos hijas a su padre, al entender que la relación lésbica que mantiene la madre «influye negativamente en la educación y el
crecimiento armónico» de las niñas. Creo que el
Consejo General del Poder Judicial debería enviarlo
a la clínica de Aquilino Polaino, aquel psiquiatra del
Opus Dei que «descubrió» que los homosexuales
han sido educados por padres «hostiles, alcohólicos y distantes». El resultado podría ser la pera.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

87 millones de euros
para inmigración

Odyssey y Cultura,
en los tribunales

España percibirá entre
2007 y 2008 unos 87 millones de los fondos europeos para acciones relativas a la inmigración, controldefronterasyasilo.Los
fondos son «un reconocimiento a la taea que Españarealizaenlafronterasur
de la Unión Europea».

La empresa Odyssey
y los abogados del Ministerio de Cultura se
vieron las caras ayer en
la corte de Tampa, Florida. Cultura defiende la
propiedad de un tesoro
marino que está valorado en 370 millones de
euros.
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La pista de un vecino ayuda
a cazar por fin a ‘El Solitario’
Se le atribuyen tres asesinatos. Fue detenido en Figueira da Foz (Portugal)

después de que un vecino suyo de Las Rozas le reconociera en la televisión
J. M.
20 MINUTOS

Estuvo 14 años dando golpes
en bancos y cajas de ahorros
de toda España y se le atribuyen los asesinatos de dos
guardias civiles y un policía local. El Solitario, el frío atracador que se había convertido
en uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Policía y la Guardia Civil, fue detenido ayer en Portugal cuando estaba listo para actuar.
El delincuente más buscado pasó de ser El Solitario a
convertirse en Jaime Giménez
Arbe, un hombre de 51 años,
sin oficio conocido y residente en el municipio madrileño
de Las Rozas desde hace 18
años.Fueunvecinodeestalocalidad quien identificó a Giménez al ver en televisión las
imágenes captadas por la cámara de seguridad del banco
queasaltóel18demayoenToro (Zamora), según informó la
Guardia Civil a 20 minutos.
Dispositivo conjunto
Policía Nacional y Guardia Civil establecieron entonces un
dispositivo de vigilancia en
el domicilio del sospechoso,

«Era huraño
y antipático»
Los vecinos de El Solitario explicaron que estuvo casado hasta hace dos años con una británica y vivía con sus dos hijos
(de 6 y 15 años). Asimismo, indicaron a 20 minutos que «era
un hombre huraño, antipático y
que se negaba a instalar el gas
ciudad en la comunidad». También contaron que era amante
de la música folk y que tocaba
con sus amigos en su garaje. Estuvo exento del servicio militar por padecer paranoia.

36

ATRACOS

SUS GOLPES MÁS DESTACADOS
Q EL 18 DE MAYO.

PRIMER Y ÚLTIMO ATRACO.
El Solitario cometió su
primer atraco el 18 de mayo
de 1993 en Ademuz
(Valencia). Catorce años
exactos después, el 18 de
mayo de 2007, perpetró su
último golpe, en una oficina
de la Caja Rural de Toro
(Zamora), de la que se llevó
unos 6.000 euros.
Q ABRIL DE 2006.

EN SARRIA (LUGO). Atracó
una sucursal de Caixa
Galicia en la que resultó
herido un cliente. Se hizo
con 800 euros en metálico.
Q JUNIO DE 2004.

a bancos se le atribuyen
y un botín de 700.000 €

CASTEJÓN (NAVARRA). Dos
guardias civiles de Calahorra (La Rioja) trataron de

un chalé de la urbanización
de clase media Monte Rozas.
Ayer El Solitario cogió su Renault Kangoo y tomó el camino de Portugal, aunque esta
vez fue seguido durante 559
Km por los agentes mientras

la Policía lusa esperaba su llegada. Su vehículo se detuvo
en Figueira da Foz y sus pasos
se encaminaron hacia su nueva presa, una sucursal de la
Caja Agrícola, momento en el
que fue arrestado. El delin-

identificar al conductor de
un vehículo que había
cometido una infracción en
Castejón (Navarra). Era El
Solitario. Desde el coche
disparó contra los dos
agentes, que fallecieron.
Q MAYO DE 2000.

VALL D’UIXO (CASTELLÓN).
La misma arma con la que
mató a los dos guardias fue
usada en un atraco en el que
murió un policía local.

cuente iba ataviado con un
traje gris, un chaleco antibalas y tres armas de fuego. Tras
el arresto, los agentes registraron la vivienda de El SolitarioenLasRozasyunanaveindustrial en Pinto.

Ya se puede pasar de
curso en la ESO con
hasta tres suspensos
La reforma de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO),quecontemplaquesepuedapasardecursoyobtenereltítulodegraduadoconhastatressuspensos,entró ayer en vigor y se aplicará a partir del próximo curso escolar. Así, se establece que se pasará cuando se
superen las materias o se tengan suspensas dos como
máximo.Se repetirá con notas negativas en tres o más.
Excepcionalmente,podráautorizarselapromocióncon
tres suspensos cuando los docentes crean que la naturalezadelasmateriasnoimpidealalumnoseguircon
éxito el curso siguiente, que tiene buenas expectativas
y que dicha promoción beneficiará su evolución.

«Para ser honesto, el informe
oficial de los franceses es muy
claro. El sida fue lo que se llevó al ex
presidente palestinoYasser Arafat»
AHMAD JIBRIL, Frente Popular por la Liberación de Palestina

Un valenciano
financió a Al Qaeda

El cannabis produce
esquizofrenia

El Tribunal Supremo ha
confirmadolacondenade
cinco años de prisión al
valenciano Enrique Cerdá
y al paquistaní Ahmed
Rukhsar por financiar un
atentado contra una sinagoga en la isla de Yerba
(Túnez) en 2002.

El consumo de cannabis
podría favorecer la aparición de síntomas de esquizofrenia y otros tipos
de psicosis, según autores
de una investigación hecha con la recopilación de
datos durante 30 años en
la Clínica Universitaria
Psiquiátrica de Zúrich.

Prorrogan su arresto
por el ‘caso Tous’
El juez ha prorrogado la
detención de Nikoliu P., el
albanokosovar al que
arrestaron el pasado viernes por su vinculación en
la planificación del asalto
al chalé de los joyerosTous.

Apagón en
Barcelona
350.000 habitantes se
quedaron ayer sin luz durante horas en Barcelona
debido a un apagón originado a las 10.53 horas y
provocado por la caída
de un cable de 110.000
kW en una subestación
de L’Hospitalet. El accidente afectó a otras
subestaciones y sumió a
la ciudad en un caos. El
70% de los semáforos dejaron de funcionar y hubo
que rescatar a cientos de
personas de ascensores.
El metro y los trenes también quedaron parados.
Más de 100.000 vecinos
han pasado la noche sin
luz. FOTO: HUGO FERNÁNDEZ

La extracción de fuel,
a mitad de semana
Las piezas necesarias para comenzar la extracción
de fuel del buque Don Pedro no llegarán hasta mediados de semana, según
informó Fomento.

Ganancias en Europa. La Bolsa subió el 0,85% y se situó en
15.056,70 puntos, apoyada en las ganancias de las plazas europeas y de Wall Street y en el avance de los grandes valores.

Procesan a 86 personas por el ‘caso
Malaya’ y dejan a Pantoja en otra causa
Quedaráimputadaporblanqueo de capitales. El juez encargado del caso Malaya, Miguel ÁngelTorres, ha procesado finalmente a 86 personas
en esta causa, entre las que no
está la tonadillera Isabel Pantoja, que quedaría imputada
en un procedimiento aparte
sobreelpresuntoblanqueode
capitalesllevadoacaboporsu

SEGUNDOS

pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.
El auto de procesamiento
dictado porTorres, de más de
450 folios, establece además
las fianzas solicitadas a los
procesados para sus responsabilidades civiles, entre las
que destaca la exigida al ex
asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan

Antonio Roca, que asciende
a 1.000 millones de euros. Torres considera a Roca el cerebro de la trama de corrupción
municipal y le imputa delitos
de cohecho, malversación,
fraude, contra la Hacienda
pública, blanqueo de capitalescomojefedeunaorganización, falsedad y tenencia ilícita de armas, entre otros.

Elmagistradoprocesaademás a los ex alcaldes Julián
Muñoz y Marisol Yagüe, así
como al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, por
los delitos continuados de
cohecho, prevaricación, contralaordenacióndelterritorio,
malversación y fraude.
Traslaincoacióndelsumarioyunavezdictadoelautode
procesamiento comienza la
segunda fase de la instrucción, por la que serán citados
nuevamente ante el juez los
86 procesados.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

22,19
204,50
18,22
45,80
27,24
48,38
14,69
13,36
8,00
16,10
13,04
18,10
41,90
12,48
18,19
39,47
69,20
67,65

0,63
3,10
-0,44
0,20
0,93
-0,14
-0,07
0,60
0,88
0,12
1,80
0,44
0,17
2,55
0,66
0,43
1,54
-1,02

GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SANTANDER
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

30,61
44,95
41,92
3,68
44,57
18,19
3,99
3,55
16,14
34,09
29,03
38,12
14,12
30,10
20,90
17,43
41,30

2,20
1,49
1,16
1,10
-0,47
1,06
0,50
-0,28
-0,31
0,32
0,80
1,79
1,00
2,00
0,24
1,46
-0,75
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Un juez le retira la custodia
de sus hijas por ser lesbiana
El magistrado, de un Juzgado de Murcia, defiende que la homosexualidad
de la madre puede «aumentar el riesgo de que las menores también lo sean»
SERGIO ESTEBAN
20 MINUTOS

El magistrado del Juzgado de
Primera Instancia número 9
de Murcia, Fernando Ferrín,
ha otorgado provisionalmente la custodia de dos hijas a su
padre al entender que la homosexualidad de la madre
«influye negativamente en la
educación y crecimiento armónico» de las menores «aumentando el riesgo» de que
estas también lo sean.
Según la sentencia, del 6 de
junio y que se conoció ayer, el
magistrado da la opción a la
madrede«elegirentresushijas
o la nueva pareja». Este hecho
ha provocado el levantamientode16organizacionesdemujeres, así como de la Federación de Gays y Lesbianas
(FELTG), que consideran que
Ferrín ha impuesto su ideología por encima de las leyes.
A criterio del juez, la condiciónhomosexualperjudicaa
los hijos porque «tienen derecho a un padre y a una madre,
no a dos madres o a dos padres». Además, él plantea que
«quizá haga uso en algún mo-

mentodemiderechoapresentar una cuestión de inconstitucionalidadsobrealgunasdeestas regulaciones».
Una decisión investigada
El Tribunal de Justicia de Murcia ha abierto un nuevo expediente al juez por este caso, el

133
ADOPCIONES

se han hecho entre parejas
homosexuales desde que se
aprobó la ley,hace 2 años
cual se suma al que recientemente se le incoó para determinar por qué retrasaba desde
hace más de un año la adopción de una niña por una pareja de lesbianas.
Las afectadas afirman que
«esto es un claro ejemplo de
discriminación», ya que además del certificado de idoneidad, el juez había pedido un
informe psico-social que «raramente se pide a un matri-

LA JUDICATURA CONTRA LA LEY
J. L. Requero Vocal del
Consejo General del Poder
Judicial, ha reafirmado con
los años su oposición a los
matrimonios homosexuales, los cuales considera
tan absurdos como «una
unión entre un hombre y
un animal».
Francisco Tormo Este juez de paz de Burriana (Castellón) y
su sustituto, Secundino Moros, han presentado su dimisión
para evitar así casar a parejas del mismo sexo. Como razón
han alegado que sus creencias religiosas no se lo permiten.
Laura Alabau Encargada del Registro Civil de Denia
(Alicante), tuvo finalmente que celebrar la boda que había
paralizado entre dos mujeres, al no admitir el Tribunal
Constitucional su oposición a la Ley.
Antonio Alonso Juez de paz de Pinto (Madrid) presentó su
dimisión a finales de 2005 ante su imposibilidad como juez
de negarse a celebrar bodas entre homosexuales.

monio heterosexual».
Hace 20 años, en su primer
destinocomojuezenChiclana
(Cádiz), Ferrín mandó detener
en la playa a dos chicas en top
less porque se sintió «faltado

alrespeto»alverlas.Elgobernadorcivilhabíaautorizadoeltop
lessdosañosantes,peroesono
fue un obstáculo para que él,
alver«alasdesvergonzadassin
ropa,» llamo a la Policía.

Giran los tacones de aguja
Los ocho danzadores del pueblo riojano de Anguiano
se subieron ayer a los zancos para cumplir el rito ancestral de lanzarse por la Cuesta de los Danzadores.
FOTO: S. VERA / REUTERS
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ARTURO BALDASANO

JOE OGILVIE

ADRIANO

Tras una reunión de más
de cuatro horas en un
hotel gaditano, se llegó al
acuerdo de que el abogado y ex candidato a
presidir el Madrid Arturo
Baldasano retome el
control del Cádiz.

El
golfista estadounidense Joe
Ogilvie conquistó el Torneo
de Milwaukee, el primer
título de su carrera, tras
una jornada en la que el
colombianoVillegas se
hundió cuando tenía todas
las opciones para ganar.

El
jugador brasileño del
Inter de Milán reconoció
en una entrevista en Italia
que «me refugié en el
alcohol para superar la
muerte de mi padre y la
ruptura con mi novia,
pero me he recuperado».

Vuelve al Cádiz

Su primer título

Alcohólico

CHRISTINE BOSKOFF

F. LJUNGBERG

rescate hallaron el cadáver
de la alpinista estadounidense, una de las mejores
escaladoras del mundo,
que desapareció hace siete
meses en una provincia
del sur de China.

El
West Ham United cerró
ayer el fichaje del centrocampista sueco del
Arsenal Freddie Ljungberg
(30 años). Ljungberg
llegó al Arsenal en 1998
y ha marcado 72 goles en
325 partidos.

Encuentran su
cádaver Equipos de

Dos guerreros en los Pirineos
Vinokourov gana otra etapa y Contador mete miedo a Rasmussen
Igor Antón

JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

«Vinokourov es como las pilas.
Ydura,ydura,ydura...».Lafrase, una broma dicha por un ex
ciclista profesional español,
define a la perfección a un corredor que está en peligro de
extinción en los tiempos del
pinganillo.Enelcorazóndelos
Pirineos, etapa decimoquinta,
el kazajo Alexander Vinokourov sumó su segunda victoria
de esta edición delTour mientras, en las rampas del Peyresourde, Alberto Contador le
avisaba al danés Rasmussen
de que va a tener que sufrir para defender el amarillo.
Dos ciclistas diferentes,
Contador y Vinokourov. Dos
hombres ofensivos, inconformistas y que han superado
momentos duros en su vida:
un cavernoma (una malformación congénita en la zona
del cerebro), el madrileño; la
muerte de su gran amigo Kivilev, el kazajo.
Vinokourov olvidó ayer sus
lágrimas en los Alpes, cuando
veía que por culpa de una caída no podría lograr su sueño
deganarelTour.EllíderdelAstana logró meterse en la fuga
de25ciclistas,ochodeellosespañoles,queseformóenlasubida al primer puerto de los
cincodeldía.Ungrupoqueiría
disminuyendo.
Tras superar el inédito Bales, muy duro pero donde no
pasó nada, Vino esperó a su
momento, el mítico Peyresourde (1.569 m), para lanzar
su ataque e irse en solitario. Y

CICLISTA
DEL EUSKALTEL

Una etapa
para el cine
a hemos vuelto a casa

Ydespués de abandonar

Contador, con el maillot de mejor joven, entra en meta ante el danés Rasmussen.

en el mismo puerto, pero después, atacó Contador. El madrileñolanzótresdurosdemarrajes. Rasmussen aguantó
bien el primero. El segundo,
constancia y fortaleza, se le hizo largo al danés, que cedió y
mostró sus carencias, pero llegaron juntos. Hoy, descanso.

Sigue las últimas novedades de la carrera francesa,
las clasificaciones, las mejores fotos,...
EN NUESTRO ESPECIAL DEL TOUR DE FRANCIA

www.20minutos.es

El Andalucía-Cajasur
celebra su invitación
a la Vuelta a España
Aunque la noticia fue
anunciada por Unipublic,
empresa organizadora de la
Vuelta Ciclista a España, hace un mes, el equipo Andalucía-Cajasur celebró junto a sus patrocinadores la
invitación oficial que este
joven equipo cordobés ha
recibido para estar el próximo día 1 de septiembre en
la salida de la carrera en Vigo (Galicia).
La presencia del equipo en
la Vuelta, definida como «un
sueño hecho realidad» se pro-

Luis Pérez,
la referencia
Aún falta más de un mes para el inicio de la Vuelta, pero
puede especularse con algunos participantes. El madrileño Luis Pérez Rodríguez, el
gran fichaje del equipo para
esta temporada, es la gran baza del Andalucía-Cajasur para
la general. Otro madrileño,
Jorge Ferrio, destaca cuando
la carretera se empina. José
Antonio López, en las fugas.

Ayer noté a
Rasmussen
un poco más
flojo. Quiero ser
optimista y no
me voy a dar
por vencido»
ALBERTO CONTADOR
Segundo en la general
y mejor joven del Tour

duce en su tercera temporada
de existencia, un año en el
que figura como equipo profesional continental. Será el
primer equipo netamente andaluz que participe en laVuelta. Y con un proyecto gestionado e impulsado desde Córdoba. «Es la recompensa a un
trabajo bien hecho», se congratulaba ayer un directivo de
un patrocinador.
El ex ciclista y empresario
Antonio Cabello, director
deportivo de la formación,
es el alma mater de un proyecto que cuenta con un
conjunto para aficionados.
Los profesionales han logrado la victoria final en la Clásica de Alcobendas (Luis Pérez) y la Volta al Alentejo
(Manuel Vázquez).

THIERRY ROGE / REUTERS

TOUR DE FRANCIA
ASÍ FUE LA 15ª ETAPA
1. A. Vinokourov (Kaz., Astana)5h 34:28
2. K. Kirchen (Lux., T-Mobile)
a 51
3. H. Zubeldia (Euskaltel)
m. t.
4. J. J. Cobo (Saunier Duval)
a 58
5. J. M Garate (Lampre)
a 2:14

ASÍ ESTÁ LA GENERAL
1. M. Rasmussen (Din., Rab.)69H 52: 14
2. A. Contador (Disc. Ch.)
a 2:23
3. C. Evans (Aus., Predictor)
a 4:00
4. L. Leipheimer (EE UU, Disc. Ch.) a5:25
5. A Klöden (Ale., Astana)
a 6:46

elTour.Yo, que llegaba algo
derrotado, me encontré en
el aeropuerto con las pancartas de los familiares e incluso con la televisión. Fuimos a comer como si hubiera ganado la carrera y
después, sobre la marcha,
se me ocurrió ir al pueblo, a
Castroviejo (La Rioja). Allí
he estado tres días con la
novia porque es un sitio
ideal para desconectar.
Tres días sin bici y en un lugar en medio del monte.
Seguro que he tenido que
coger hasta algo de peso, ya
que los ciclistas notamos
mucho dejar la bici. Sólo
con retener líquidos puedes ganar hasta un kilo. El
caso es que, tras volver del
pueblo, hemos visto la etapa en un cine. ¡Menudo
etapón! Hace mucho que
no veía ataques como los
de hoy, con los compañeros en el Euskaltel luchando mucho y bien. Contador no me sorprende, porque tiene grandes cualidades. De hecho, no veo a nadie que esté mucho mejor
que él, aunque también
puede pasar un día malo.
En la pantalla del cine, la
verdad, es que se disfruta
mucho más la etapa por el
sonido.Todo parece mucho más interesante.

Deja el Arsenal

SEGUNDOS

Navarro
sigue
esperando
un equipo
El escolta del Barcelona Juan Carlos Navarro, aseguró ayer
que le habría gustado
conocer cuál será su
futuro en la NBA «antes de incorporarme
a la selección española». El jugador se
concentrará pasado
mañana con el resto
de la plantilla de Pepu Hernández para
preparar el Eurobasket de septiembre. Navarro explicó
que se encuentra «un
poco nervioso» por la
incertidumbre sobre
en qué equipo recalará en la liga estadounidense:«Mis derechos siguen enWashington, y allí hay
bastantes jugadores
en mi posición».

Dos fichajes
competitivos
El director deportivo
del Córdoba, Emilio
Vega, presentó ayer a
los argentinos Cristian
Álvarez y José Luis Acciari, dos de los cuatro
fichajes que ha efectuado hasta el momento la entidad
blanquiverde de los
que apuntó que «son
dos jugadores que
destacan por su carácter competitivo».

Cambio de sede
El Lucena se trasladó
ayer al Hotel Fuente la
Piedra de Cabra para
iniciar el trabajo de
pretemporadaconvistas al estreno en Segunda B, en el que pasaránpordistintasinstalaciones de la
provincia de Córdoba
y se ejercitará a las órdenes de Antonio
Montero, Nene.

Recado de Guti
al Barcelona
EljugadordelRealMadrid declaró desde
Austria, donde el equipo está haciendo la
pretemproada, que «el
Barcelona tiene buenos nombres y nosotros tenemos un buen
equipo».
Luis Pérez Rodríguez señala una etapa de la Vuelta 2007.

PEDRO DUEÑAS
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Alonso y unos amigos
Massa, los hermanos Schumacher, Hamilton y
Fisichella: todos han tenido roces con el bicampeón
JORGE OTERO
20 MINUTOS

La última bronca entre Fernando Alonso y Felipe Massa, en la que el brasileño llamó «gilipollas» al español
tras el Gran Premio de Europa, ha sido la última de una
larga lista: desde que llegó a
la Fórmula 1, el bicampeón
se ha enfrentado en varias
ocasiones a sus compañeros
de profesión.
No es ningún secreto que
Alonso tiene pocos amigos
entre el resto de pilotos. Su
fuerte carácter y su capacidad
para no morderse la lengua le
han granjeado muchas enemistades. Los únicos con los
que parece llevarse bien son
Mark Webber, piloto de Red
Bull, y Jarno Trulli (Toyota),
que fue compañero suyo en
Renault hasta 2004.
Trulli es una excepción,
porque Alonso siempre ha
mantenido una relación
conflictiva tanto con sus rivales como con sus compañeros de escudería. Con
Hamilton no es una excepción, pero de cada enfrentamiento, al final suele triunfar la calidad del pilotaje del
asturiano.

Felicidad
máxima
por el oro
El patinador brasileño
Marcel Sturmer liberó
toda la presión contenida y toda su felicidad
tras acabar primero en
los ejercicios libres de
patinaje artístico de los
Juegos Panamericanos
que se están disputando en Brasil. FOTO: EFE

LOS ‘ALIADOS’ DE ALONSO
Massa
Alonso y el
brasileño
mantienen
una mala
relación
hace ya
tiempo.
El Káiser «Es
el piloto más
antideportivo de
la historia», llegó
a decir Alonso de
Michael Schumacher tras el GP de
Italia de 2006.
R. Schumacher
Alonso lo llamó
«idiota» después
de que en Mónaco
Ralf lo echará de la
pista. No lo puede
ni ver.
Hamilton y Fisi
Alonso cree que el
inglés se aprovecha de su trabajo. A
Fisichella también
lo acusó de falta de
colaboración.

Sigue cada día la mejor
INFORMACIÓN DE FÓRMULA 1

www.20minutos.es
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La prensa inglesa
se pregunta si García
tiene «cojones»
El golfista Sergio García tuvo que desayunar ayer
con aceradas críticas vertidas por la prensa inglesa, después de que el domingo perdiera el Abierto Británico en el desempate ante el irlandés Pedrag Harrington. El especialista de golf del rotativo The Independent se pregunta en español si
García tiene los «cojones, las pelotas necesarias para vencer». The Times destaca los «traumas del castellonense con el putt» y le califica de «promesa que
continúa sin realizarse». Y el sensacionalista The
Sun recoge el drama vivido en Carnoustie y la «agonía» final de Sergio García.

No habrá carrera
nocturna en la F-1
El Gran Premio de Australia no será la prueba
inaugural del mundial de
Fórmula 1 de la próxima
temporada, al negarse
sus organizadores a realizar la prueba durante la
noche. Australia será la
segunda carrera.

Prólogo de lujo
La quinta edición de laVela Clásica Menorca 2007-Copa del Rey de Barcos
de Época-Trofeo Panerai,
que se celebrará en Mahón del 28 de agosto al 1

de septiembre, tendrá un
prólogo de auténtico lujo con la I edición de la regata Baleares Clássic, entre Palma de Mallorca y
Mahón, que se disputará
del 23 al 27 de agosto.

Núñez se impone
La nadadora Esther Núñez se ha impuesto en la
5.ª etapa del circuito internacional de maratones
acuáticos, disputado en el
Lago Ohrid (Macedonia).
Núñez ocupa el primer
puesto del ranking mundial y este fin de semana
nadará en Canadá 32 km.

Formación
y Empleo
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

EMPOLLANDO BAJO EL SOL
TÉCNICAS Si has suspendido algunas asignaturas, estas vacaciones toca estudiar. Es un

fastidio, pero de nada sirve lamentarse; mejor ponerse manos a la obra para septiembre
EN PERSONA

ÓSCAR ARCONADA

El verano no es la mejor época para ponerse a estudiar.
Hace calor, los demás se divierten, la playa, la piscina...
Es una verdadera lástima,
pero el único responsable
eres tú. Tal vez el curso que
viene lo puedas plantear mejor, aunque ahora debes ponerte a trabajar para quitarte de en medio esas asignaturas pendientes.
Es fundamental una actitud positiva. Que tengas que
estudiar durante las vacaciones no significa que debas estar encerrado todo el día. No
hay que torturarse, sino organizarse bien y así podrás tener tiempo para todo. Ya sa-

Julio Rico
Estudiante, 18 años.

«EL PROBLEMA
ES DEJAR PASAR
ELTIEMPO»

Tener que estudiar
en vacaciones no
significa que debas
estar encerrado en
casa todo el día

EL ÉXITO, PASO A PASO
Lectura Primero una lectura rápida, sin detenerse.
Simplemente se trata de extraer puntos importantes.
Después, una lectura en profundidad que identifique las
ideas principales y sirva para entender el significado del
texto. Habrá que usar diccionarios y subrayar.
Subrayado Marcar una
palabra la destaca del resto,
llama nuestra atención y se
fija mejor en la memoria.
Subrayar párrafos enteros no
tiene sentido; sólo palabras
clave. Se pueden usar círculos, recuadros, asteriscos,
cruces, flechas...
Esquema
Son resúmenes telegráficos que organi-

LUIS FRUTOS

bes cuál es el camino que lleva al fracaso, así que esta vez
no lo dejes para mañana.

zan lo que se subrayó previamente. Sirven para estructurar las ideas del tema,
relacionarlas y así comprenderlas mejor. Favorece la
memorización y el repaso.
Resumen
Busca condensar lo fundamental del
texto. Ya no sirve el telegrama, hay que conectar las
ideas y desarrollarlas. Es un
ejercicio escrito excelente
para algunos temas, aunque

necesita mucho tiempo. Recitarlos y grabarlos puede ser
otra opción.
Repaso Es necesario para evitar el olvido y fortalecer el aprendizaje. Hay que
repasar al terminar un tema. Pasadas 24 horas hay
que volver a repasar. Tras éste, el siguiente repaso se
puede hacer en una semana
y el resto distribuirlos en
función del examen.

Memorización
La memoria es una facultad esencial cuyo rendimiento es mejorable. La mnemotecnia se
basa en asociaciones de
ideas que forman un todo
con lógica. Esta técnica se
debe apoyar en los subrayados y los esquemas. Si queremos retener unas letras
(aamdprii), lo lograremos
con más facilidad si las organizamos en algún sentido

«Yo creo que todo el
mundo sabe estudiar:
hay que subrayar, hacer
esquemas y todo eso.
El problema es que vas
dejando pasar el tiempo
y después tienes que ir
corriendo. Entonces te
empiezas a saltar pasos
importantes. No da
tiempo a hacer esquemas
y tienes que elegir entre
repasar o ver lo que te
falta. Vas haciendo
chapuzas como descartar
temas que crees que no
caerán y cosas así. Los
resultados no suelen ser
muy buenos, pero al
menos se puede aprobar».

(piramida). Se pueden enlazar elementos en torno a una
historieta. Formar acrósticos, palabras o frases con las
iniciales de los elementos a
memorizar. Emplear versos,
rimas...
Planificación
Hay que
elaborar una planificación
aproximada (jornadas de estudio, temas, repaso, descanso…) para la preparación
de la prueba.

FORO
Adiós, yo me largo de aquí. Si

no se renueva el contrato,
también se puede cobrar
prestación. Es mi caso, y la decisión de no renovar fue mía.
Por lo demás, yo me he ido así
algunas veces, y sienta muy
bien. No vivo con mis padres,
pago el alquiler, los gastos del
piso y el préstamo de la moto... Naranjito.
Desgraciadamente, el empresario juega con la ventaja de
que estamos cogidos por los
huevos por los bancos y demás obligaciones para explotarnos como esclavos pagándonos sueldos miserables que
a algunos no les llega ni para ir
a trabajar a diario, comer y
mantener una vivienda digna.

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL CURRO O LOS ESTUDIOS
Y no hablemos si hay que
mantener una familia. Esto ha
sido siempre así y siempre lo
será. Cascarrabias.
Pues yo me piré de mi primer
empleo; estaba muy mal pagado y hacía muchas horas.
En pocas palabras, le dije al jefe que prefería trabajar en un
McDonald’s. Me fui a estudiar
y lo sorprendente es que al
año me llamaron de una empresa cliente de aquella primera... ¡Me habían recomendado! Sigo en esta última, y
muy bien. Jcr.
El que se quiera ir de una empresa, lo mejor que puede ha-

cer es ni dignarse a dimitir ni
despedirse de los que le hayan hecho la vida imposible.
Simplemente que deje de ir al
trabajo. A los 15 días te mandan la carta de despido por no
ir a currar y los papeles para ir
al paro, así mientras no se encuentraalgosevacobrandola
prestación. Pedro.

DINOS
TU OPINIÓN
SOBRE EL TRABAJO Y
LOS ESTUDIOS EN

www.20minutos.es

Lo difícil es largarse de una
empresa sin tener otro trabajo ya cogido. Yo lo hice
una vez y me salió bien. Encontré trabajo nuevo en dos
semanas, pero da un miedo... Eso sí, lo a gusto que
me quedé mandando a la
mierda a mi jefe sin preavi-

so... no tiene precio. Me las
piro, vampiro.
¿Hay vida tras el instituto? La

verdad es que, después de currarte una dura carrera, te das
cuenta de que no compensa. Cualquiera de mis amistades y conocidos que dejaron
los estudios después del instituto y se metieron de aprendices o hicieron FP hoy viven
mucho mejor que yo, porque
sus sueldos son bastante superiores al mío. Soy mando
intermedio en una empresa y
la mayoría de los trabajadores
que tengo a mi cargo ganan
más que yo. Ya alguno me ha
mandado a la mierda recordándome que gana más que
yo. Universitario.

SEGUNDOS

El verano
atrae a los
inmigrantes
Las grandes ciudades
se llenan de inmigrantes durante el verano.Según los datos
de la ETT Randstad,
en Madrid y Cataluña
dos de cada tres trabajadores de hostelería son extranjeros.
De hecho, prácticamente el 100% de las
camareras de piso en
hoteles son extranjeras. Por el contrario,
en Levante y Andalucía hay un aumento
de jóvenes españoles
y comunitarios,principalmente italianos,
que trabajarán en la
hostelería.

Médicos por
la seguridad vial
Más de 8.000 médicos
han recibido ya el cursodeseguridadvialde
la Fundación Mapfre
para ayudar a sus pacientes en temas de
salud y conducción.
www.medicosporlaseguridadvial.com

Estudios con
más prácticas
Los estudiantes de
Técnico en Farmacia
y de Auxiliar de Geriatría, Enfermería,
Odontología y Rehabilitación del centro
de estudios Ceac podrán hacer prácticas
en los hospitales del
grupo Sanitas.

Mujeres y
salarios en la UE
La Unión Europea luchará contra las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Según sus datos,
ellas ganan un 15%
menos que ellos.

Uruguay se
acerca a España
A partir de octubre, los
alumnos de la Universidad de la Empresa
de Uruguay podrán
cursar sus estudios de
posgrado en la escuela de negocios Ide-Cesem (Madrid).

La mensajería,
un buen negocio
El sector de la mensajería urgente es el
que más número de
marcas ofrece para
franquiciar en Europa y el quinto en el
mundo, segúnTormo
y Asociados.
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GENTE EMPRENDEDORA

LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI
PERFILES Los
estudiantes de
Derecho de hoy serán
los abogados del
futuro. ¿Tienen todo
lo que hay que tener?
PEDRO L. PUENTES

En España, la carrera de Derecho es una de las más demandadas. Casi todas las
empresas necesitan un abogado para comprobar que
cualquier operación que se
realiza se ajusta a la legalidad. Además, los bufetes de
abogados y las asesorías jurídicas cada vez tienen más
trabajo por la cantidad de
denuncias y de trámites que
se realizan a diario. Pero el
abogado de hoy en día no se
parece al que las empresas
demandarán en el futuro.

La realidad diaria de los letrados dista mucho de la imagen que se tiene de ellos.

LO QUE SE BUSCARÁ
Internacionales
Cada
día más empresas tienen negocios en el extranjero. Para Sancho Peña, mánager de
la división Tax & Legal de
Michael Page, «la globalización obliga a tener profesionales que sepan expresarse
con soltura en otro idioma».
El inglés sigue siendo el rey,
pero también se buscan con
francés, alemán, chino...
Dónde se buscan Asesorías jurídicas y sociedades

jurídicas de empresa son las
que más demandan. «Además, cada día más despachos de abogados internacionales se asientan en España y buscan nuevos
talentos para sus bufetes».
Aprendizaje «Los mejores candidatos deben tener
un mínimo de horas de experiencia». Una pasantía en
un despacho de abogados es
el mejor modo de tomar
contacto con el mundo de la
empresa. En verano son

Marieta posa con su producto, Bisutter, de MPM Colgadores.

Con la bisutería siempre
ordenada y a mano

muchos los becarios que adquieren experiencia en los
bufetes de abogados.
Especialización Si la firma es grande, tendrá divisiones y, por tanto, buscarán
abogados especializados en
áreas muy determinadas. Si
el despacho es pequeño,
prefieren perfiles más generalistas y con conocimientos
más amplios. Los abogados
más demandados son los
especialistas en derecho inmobiliario.

Las mejores ramas Las
ramas del derecho que mejores salidas tienen son las
que se encargan del derecho
público, fiscalistas de tipo
nacional e internacional y
especialistas en derecho
mercantil.
La formación Un máster de prestigio internacional sería excelente. Para los
especialistas en derecho comunitario se prefiere que el
máster lo hayan cursado en
el extranjero.

Tras tener a su primer hijo
pasados los 30, Marieta Purcallas sabía que iba a ser difícil repartir el tiempo entre
su anterior ocupación y su
ampliada familia. Su trabajo
en departamentos comerciales de grandes empresas le
obligaba a viajar mucho.
Además, tenía otros problemas cotidianos, por ejemplo,
con su bisutería. «Busqué algo para ordenarla, pero no
encontré nada», aclara.
Asistida por cierta maña
en cuestiones de bricolaje y
«unas maderitas», creó un
soporte que evitaba que los
abalorios, colgantes y pendientes se descascarillasen
en el fondo de cualquier rincón. El éxito inmediato del
artefacto se tradujo en peticiones de familiares y amigas.

«Cada chica que lo veía decía:
‘Hazme uno’». Eso mostró a
Marieta el camino y así nació
Bisutter. Perfeccionó su prototipo y lo llevó a departamentos de compra de grandes almacenes. «El producto se vende solo en cuanto
se explica». Disponer de cierto capital era importante, pero cree que para un emprendedor lo es más acceder a formación y asesoramiento. De
hecho, Marieta ya dedica
parte de su tiempo a explicar a otros emprendedores lo
que ha aprendido sobre patentes, negociación comercial, etc. Ó. BORDONA
Q SUS DATOS
TELÉFONO
918 151 162.
PÁGINA WEB
www.mpmcolgadores.es
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DE FIESTA CON
EL ORDENADOR...

... los juegos, la robótica y las nuevas tecnologías. La Campus Party de

Valencia, el mayor acontecimiento en red del mundo, empezó la
pasadamedianoche.Participaráncercade7.000personas. B. SALVATIERRA

¿Estás viviendo
la Campus Party en
directo desde Valencia?
CUÉNTANOSLO EN...

www.20minutos.es

a Campus Party es un
L
acontecimiento ineludible
para los amantes de las nuevas

CLASES
PRÁCTICAS

tecnologías. Con más de 7.000
inscritos –sólo 500 de ellos son
chicas–, sus participantes no
son únicamente «locos de la
informática».Losordenadores
son una parte imprescindible
de esta cita veraniega, que se
caracteriza también por incluir numerosos talleres en los
que los asistentes descubren
los últimos avances en áreas
como la astronomía, el software libre, la simulación, los
juegos o la robótica.
La Campus Party, que se
celebra en Feria Valencia, en
Valencia, comenzó ayer con
una orquesta sinfónica que
interpretó algunas de las bandas sonoras más legendarias
de la historia de los videojuegos, como Final Fantasy, Mario, Sonic o Zelda, entre otros.

Los participantes en la Campus Party deben administrar sus fuerzas para que éstas les aguanten toda la semana.

Descarga de archivos
Además de los talleres de
aprendizaje, los que acuden
a la Campus Party saben que
van a disponer del 15 % del
ancho de banda de toda España para conectarse a Internet
o descargar archivos.
Las descargas para uso
personal son totalmente legales, y son muchos los que
aprovechan esta ocasión para
conseguir en unos segundos
lo que en casa tardarían días.
Con una velocidad de cinco gigas, los usuarios calculan
que podrán descargarse una
película en unos segundos y,
aunque está prohibido co-

merciar con esas descargas (el
año pasado se expulsó a tres
asistentes), no es delito compartirlas sin ánimo de lucro.
Por ello, discos duros de gran
capacidad y DVD vírgenes son
los accesorios más demandados por los usuarios.
La Campus Party, que concluye el domingo, no es la única cita de estas características.
En España encontramos La
Enredada, del 27 al 30 de septiembre, en Burgos; la Campus Mac, del 7 al 12 de agosto en Barcelona, o la Arroutada, del 1 al 4 de noviembre,
en A Coruña. Son sólo algunos ejemplos.

La Campus Party también
organiza cursos, talleres y
distintas competiciones:
Astronomía Ofrece
nociones básicas para
inexpertos y clases
avanzadas sobre observación espacial.

LOS QUE ESTÁN ALLÍ...

Lola y Víctor
Flores
Madre e hijo, 15 y 46
años. Torrevieja
(Alicante).
«Jugamos y nos
bajamos cosas de
Internet. Vamos a
seguir repitiendo».

CampusCrea En el área
de creación digital
destaca la herramienta
I/O Brush, para explorar
colores y texturas
a través del movimiento.

Víctor Alonso

Gisela Flores

Manuel Sánchez

24 años. Mallorca.
«Es la tercera vez que
vengo a la Campus
Party. Siempre he
hecho grandes
amigos aquí. Estos
días me bajaré todas
las pelis que pueda».

20 años. Badajoz.
«Es mi primera vez
aquí. Estoy con mi
hermano. No me
importa que haya
pocas chicas. He
venido a jugar
y a hacer amigos».

21 años, Cádiz.
«Me encanta venir
a la Campus, he
conocido a grandes
amigos aquí. Jugar y
bajarme música es
lo que más me
gusta».

SEGUNDOS
El último libro de Harry
Potter arrasa en EE UU
Harry Potter and the Deathly Hallows, el séptimo y
último volumen de la serie sobre las aventuras del niño mago, vendió 8,3 millones de ejemplares en sus primeras 24 horas a la venta en Estados Unidos. Según
Scholastic, la empresa editora del libro en ese país, esta cifra ha batido récords al suponer una media de 5.000
ejemplares vendidos al minuto. La novela de la británica J. K. Rowling, que supuestamente cerrará la saga del
aprendiz de mago, salió a la venta en inglés el pasado sábado. Sólo la librería de Internet Amazon recibió más de
dos millones de pedidos, realizados desde todo el mundo, antes de que el volumen se pusiese a la venta.

ARCHIVO

La meca de los bañadores
Düsseldorf (Alemania) acoge estos días su gran feria de la
moda, que incluye hasta 2.300 colecciones de moda femenina, masculina, íntima y de baño. En la imagen, el desfile, ayer, de la firma española Roidal.
FOTO: EFE

CampusBot Es el área
de robótica. Se presenta
uno de los robots humanoides más avanzados del
mundo, Albert Hubo.

Desarrollo y juegos
Competiciones tanto de
juegos en red como de
programación.
Simulación Además de
los últimos avances en
vuelos virtuales, se puede
probar la Virtusphere, una
esfera de realidad virtual.

Reclaman la guitarra
solista en el flamenco

50 años de poemas
de Caballero Bonald

La localidad granadina de
Ogíjares acogerá en octubre
el certamen de guitarra flamenca Manuel Cano. En su
quinta edición, el festival
pretende reivindicar la importancia de esta especialidad del flamenco.

Una nueva antología con
los mejores poemas de José Manuel Caballero Bonald, desde Las adivinaciones (1952) hasta Manual de
infractores (2005), acaba de
publicarse bajo el título
Summa vitae.

Publican la novela
perdida de Dumas

El folclore hispano
se luce en Nueva York

El caballero de Hector de
Sainte-Hermine, obra extraviada del francés Alejandro
Dumas, se publicará en septiembre en castellano y catalán. La novela fue hallada
hace dos años en la Biblioteca Nacional de Francia.

Desde mañana hasta el 5 de
agosto, la cultura popular y
contemporánea de América
Latina, España y NuevaYork
se conjugan en el Festival
Latino de Queens, que se celebra en el barrio neoyorquino del mismo nombre.
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MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS

‘El perseguidor’ de
Cortázar, al teatro

Retratos con más de 150 años. En el Museo
Virtual de fotografía de 20minutos.es podrás
descubrir cómo vestían las mujeres españolas a
mediados del siglo XIX, cuál era la posición del
hombre frente a la mujer y cómo eran las familias,
entre otras muchas cosas.

El escritor catalán Andreu
Martín ha adaptado al teatro El perseguidor, de Julio
Cortázar, para lo que ha
mezclado la palabra y el
jazz en un relato de ficción
basado en el saxofonista
Charlie Parker. El espectáculo se estrenará en Barcelona el 26 de julio y contará la interpretación en directo de cuatro músicos.

En Alemania se
interesan por Silos
La Universidad de Tübingen (Alemania) está analizando las construcciones de los claustros de Silos, la catedral de Girona
y el monasterio de Sant
Cugat del Vallès.

La Love Parade se
traslada a Essen
La fiesta de la música tecno berlinesa, la Love Parade, se celebrará este año
en Essen. Se trata de su primera edición lejos de su
ciudad natal. Tendrá el lema Love is everywhere (El
amor está en todas partes).

La imagen que quieras podrá acompañar tu comentario en nuestra web.

PONTE CARA EN
20MINUTOS.ES

Cupón de Santa Clara

Podrás acompañar tus comentarios en nuestra web de tu

propia foto o avatar. Sólo tienes que rellenar un
sencillo formulario y registrarte. R. R.

E

n 20minutos.es vivimos
otro estreno. Ponemos en
marcha un sistema de registro
que te permitirá acompañar
de tu avatar los comentarios
que nos dejes.
¿CÓMO HACERLO?
Regístrate Si no estás registrado en 20minutos.es, crea
tu nombre de usuario en
nuestra web. Rellena un senci-

llo formulario (está en el enlace Regístrate). Elige tu nick y la
imagen que lo acompañará.
Qué imágenes puedes
subir Cualquiera en formato .gif, .jpg o .png. Mejor si
son cuadradas con dimensiones de 160160 píxeles. En
la zona de comentarios se verán a un tamaño de 6060.
Qué fotos no estarán permitidas No se podrán uti-

lizar imágenes que estén protegidas por derechos de propiedad intelectual sin autorización; de personajes públicos; que suplanten la identidad de otra persona; que incitenalaviolencia,racismo,sexismo, homofobia; que
puedan interpretarse como un
ataque discriminatorio hacia
cualquier colectivo; de contenido obsceno o pornográfico.

¿QUÉ OPINAS DE LOS AVATARES? DEJA TU COMENTARIO EN www.20minutos.es

sexoENverano
90 PREGUNTAS Y 90 RESPUESTAS.
Y 90 PALABRAS

LA PREGUNTA DEL
MARTES

34. ¿CÓMO SE HACE
UNA VASECTOMÍA
Y UNA LIGADURA DE
TROMPAS?
LA RESPUESTA A
LA PREGUNTA Y
EL DICCIONARIO,
EN...

20minutos.es
DICCIONARIO

34. HETAIRAS
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RETIARIO

blogs

PEPE

Cervera

El retablo de las maravillas
n un rincón deYouTube hay un vídeo que muestra a varios
Emiles de prisioneros del centro penal de Cebú, Filipinas,

interpretando una versión del vídeo Thriller, de Michael
Jackson, con rara perfección, producto sin duda de miles de
horas de ensayos para entretener el ocio carcelario. Es sólo
uno de los millones de ejemplos de contenidos disponibles
en Internet que jamás hubiesen aparecido en los medios de
comunicación tradicionales, que no son noticia, en el sentido más clásico del término, pero que nos dicen algo (mucho)
sobre la naturaleza humana. El tipo de cosas que no hubiesen sido posibles antes de la proliferación de cámaras baratas y de la existencia de un sistema de publicación mundial
accesible a todos (la propia Internet). Esta conjunción está
haciendo nacer un verdadero retablo de las maravillas versión siglo XXI que contiene mucha más creación, de muchos
más tipos, de lo que toda la industria editorial en su conjunto
ha sido capaz de producir en toda su historia. Ésta es la nueva
realidad; sólo nos queda acostumbrarnos.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

La ONCE ilustrará los cupones del viernes 27 de julio con la imagen de Santa Clara, la obra de Francisco Salzillo, imaginero del
que se cumplen 300 años
de su nacimiento.

Pintura americana en Rusia
El actor Jeremy Irons contempló ayer una pintura de Willem
de Kooning en la inauguración de la exposición Arte en
América: 300 años de innovación, en el Museo Pushkin de
Bellas Artes de Moscú (Rusia). La muestra ha sido organizada por la Fundación Solomon R. Guggenheim. FOTO: EFE

Marge Simpson
se peina como
la novia de
Frankenstein
El estrafalario peinado de
MargeSimpson,lamatriarca de Los Simpson, la serie
deAntena3,seinspiróenla
película La novia de Frankenstein. Así lo ha admitido el creador de la serie,
MattGroening,duranteuna
entrevistaquepublicaelsuplementodelperiódicoThe
NewYorkTimes.

Marge y Homer,
de Los Simpson.

ARCHIVO

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Es de bien nacidos
estar prevenidos
¿Quién es el portavoz de su
familia? ¿Cómo?, ¿que no
tiene uno? Ya tarda en convocar un cónclave de hijos,
tíos y nueras para nombrarlo. La tragedia acecha a la
vuelta de la esquina y más
vale estar preparado para
dar su versión de los hechos
a la prensa. Claro, usted
piensa que las desdichas sólo le ocurren a los demás,
que su marido nunca va a
ser abducido, que a sus hijos no los van a secuestrar
mientras chapotean en la
piscina Estoy con Toi... Pues
bien: sí puede ocurrir y su
familia comete una grave
irresponsabilidad por carecer de portavoz.
Luna de miel en Haití
Pongámonos en el peor de
los casos: su hija y su yerno han tenido la desdichada idea de celebrar su luna
de miel en Haití, con tan
mala suerte que han acaba-

Servicio de Socorro: ha
desaparecido una anciana...

do protagonizando la ceremonia de vudú a la que, inicialmente, sólo asistían. Seguramente piense que nada
peor le puede pasar. Pues
bien, sus problemas no han

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

hecho más que empezar: la
prensa querrá una foto de
su hija para ilustrar la serpiente de verano.
Aquí no valen fotos del
móvil, pues usted tendrá
que salir en el sofá sosteniendo la foto en el regazo.
Veamos, ¿qué fotos tiene de
la niña? ¿Quiere que sus
quince minutos póstumos
de gloria los consuma con el
traje de maragata o de fallera mayor de las fiestas del
año pasado? ¿Y él, vestido
de caqui el día de la jura de
bandera? Sepa que a la hora
del noticiero su hija se estará revolviendo en la tumba
a ritmo de candombé.

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Gente
FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Jennifer López

38
Mejor, imposible. El actor Jack Nicholson Nueva aparición. La nadadora sudafricana Bailan juntos. El príncipe Guillermo de Inglaterra
disfruta al máximo de sus vacaciones en el exclusivo Club 55,
situado en la costa francesa de Saint Tropez. En la imagen,
haciendo equilibrio sobre un bote.
FOTO: EFE

Charlene Wittscotck acudió como invitada a una gala
benéfica contra el sida junto al príncipe Alberto de Mónaco,
lo que dispara los rumores sobre su compromiso. FOTO: EFE

y su ex novia, Kate Middleton, bailaron juntos en la fiesta del
60 cumpleaños de Camilla, duquesa de Cornualles, lo que
parece confirmar que han retomado su relación. FOTO: KORPA

BRITNEY SPEARS
VUELVE AL ATAQUE

blogs
MARTA

Cibelina

La novia
de Kiko

Está grabando un nuevo videoclip, muy repuesta tras

haber superado sus adicciones. Lucirá una imagen
cañera, con‘body’ negro y botas de cuero. SARA OLIVO

o entiendo el rasgado

Nde vestiduras público

en torno al pasado de stripteasear y especialista en
shows lésbicos de la novia
de Kiko Rivera.El propio
Lucas, componente del
dúo Andy y Lucas,ha reconocido que fue él quien
presentó a la pareja, y que
antes de hacerlo mantuvo
una relación sentimental
con ella. Dicen los que conocen a Kiko que él está feliz con ella. En vista de la situación de Isabel Pantoja,
quien cada vez está más
alejada de su hijo, sería de
extrañar que se atreviera a
criticar a la que algún día
podría ser su nuera. Kiko, al

on su nuevo compañero
C
de andanzas, un diminuto yorkshire por el que ha pa-

OFRECE TU OPINIÓN EN

www.20minutos.es

Britney, más rellenita, en una tienda de Los Ángeles.

menos, tiene el consuelo
de que su novia ya se ha
desnudado de forma absolutamente profesional sin
sacar partido de él ni de nadie de su familia. No como
tita Bollo.

KORPA

EL RASTRO DE UNA ESTRELLA
Inicios Se dio a conocer
con El nuevo show de Micky
Mouse a los 11 años,
en 1991.

Antonio Vigo. Pese al drama
que vivió tras la muerte de
Erika Ortiz, la madre de su
hija Carla, AntonioVigo va
recuperando la alegría. Hace tan sólo unos días paseaba por Callao acompañado
de una atractiva joven.

Ventas Con Baby, One
More Time, vendió más de
35 millones de álbumes.
Líder Fue la adolescente
que más discos ha vendido.
Más de 100 millones.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Hoy tendrá
prioridad lo
relativo al
hogar y a la
familia. Si te
ocupas de tu
gente, todos
lo agradeceréis. En el
amor pueden
surgir celos.

Buen día
para soñar.
Descubrirás
que tus
sentimientos
por esa
persona han
cambiado y
la amistad se
convertirá
en algo más.

Jornada
favorable
para resolver
tus asuntos
y llevar tus
metas
adelante.
Puedes
conseguir una
ventaja en tus
actividades.

Alguien se
inmiscuye
demasiado en
tus asuntos.
Empiezas a
resentirte
por eso y es
tiempo de
demostrar
que tienes
tus límites.

Con su perrito.
KORPA

AMALIA DEVILLENA

¿Triunfará Britney
con su nuevo disco?

Raquel Bollo
se desnuda
en ‘Interviú’
La ex de Chiquetete, a
quien Isabel Pantoja tomó
bajo su protección cuando
se separó de él, se desnuda
por dentro y por fuera en el
número de esta semana de
Interviú. La concursante
de Supervivientes (Tele 5)
ha aprovechado que ha
perdido unos kilos en la isla para posar desnuda. Soltera y sin compromiso, demuestra que, tras su ruptura con Luis Amaya,
mantiene un cuerpo provocativo y sensual.
La tertuliana televisiva,
gran amiga de Rebecca

Sería de extrañar
que Isabel Pantoja
se atreviera a criticar
a quien podría ser
un día su nuera

HORÓSCOPO

gado 3.000 euros, Britney
Spears se ha puesto manos
a la obra. El jueves acudió a
un estudio de grabación donde se rodará su nuevo videoclip. La cantante, más lustrosa y robusta que nunca tras la
cura de desintoxicación que
siguió para abandonar su poliadicción, lucía un aspecto
mejorado.
El contenido del guión del
videoclip se intenta mantener
en secreto, pero ha trascendido que la cantante exhibirá
unbody negro y unas altas botas de cuero. Spears, que en
el último año ha estado a punto de tocar fondo, lucirá una
imagen mucho más que cañera. Quizá para demostrar
que sigue teniendo la misma
fuerza de siempre.
Britney regresa antes de lo
previsto. Los médicos no le
aconsejaron que comenzara
hasta el año que viene, pero el
single de su nuevo álbum podrá oírse en septiembre. Según su productor, Sean Garret, el nuevo trabajo es «una
obra maestra del pop». «Es
movido, fuera de control... Lo
que la gente quiere escuchar
de ella», ha adelantado.

20

DE TODO CORAZÓN

Cristina Almeida, abogada (62), Gus van Sant, cineasta (55), Santiago Idígoras, ex futbolista (54),
Ana Botella, política (51).

G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

La tertuliana televisiva Raquel
Bollo, desnuda.
INTERVIÚ

Loos, la ex amante de David
Beckham, ha aprovechado para dejar clara su orientación sexual a Interviú: «Si
fuera lesbiana, lo diría. Con
lo que he pasado yo, fíjate lo
que me importaría. Pero
me gustan los hombres.
Además, tampoco soy el tipo de mujer que le atraería
a Rebecca». Raquel quiere
así zanjar algunas especulaciones y bromitas sobre
su apellido, y se define como heterosexual. S. O.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Estás
superando los
inconvenientes que has
tenido con tu
pareja. Puede
haber mucha
excitación
y prisas en
el trabajo.
Serénate.

Flexibilizarás
la actitud
intolerante
que te ha
dado
problemas.
Las cosas
cambiarán
y tu situación
sentimental
mejorará.

Vas deprisa
y tu pareja no
te sigue. Si te
interesa,
no pongas
pegas y hazte
el despistado
para que ni lo
note. Mejora
un asunto de
trabajo.

Tienes
muchas cosas
pendientes
por resolver
y eso te
abruma. En
el aspecto
sentimental
se observa
una mejoría
en lo íntimo.

Una nueva
actitud ante
la vida te lleva
a ser más
tolerante, a
comunicarte
con mayor
sinceridad.
Las actividades serán
satisfactorias.

Procura
estabilizar
lo que has
emprendido,
completa el
trabajo que
tienes entre
manos y da
un toque
definitivo a
tus intereses.

Hoy harás lo
que quieras
y arrastrarás
a los demás,
porque
posees una
buena estrella
y, además,
estarás muy
convincente
y locuaz.

Conviene
aceptar las
propuestas
de viaje por
motivos
laborales.
La relación
amorosa que
mantienes te
conocerá hoy
en tu entorno.
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Televisión

SERIE

GÉNERO

ANTENA 3

18,4
2.503.000

‘LA QUE SE
AVECINA’
SERIE

NOMBRE

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

17,4

(%)

L

La ficción La que se avecina (Tele 5) cayó rendida
a la intriga de Sin rastro
(Antena 3). La serie estadounidense logró el domingo un 18,4%, frente al
17,4% de la española.

‘SIN RASTRO’

L

DEJANDO HUELLA

EL DUELO DEL DOMINGO (22 DE JULIO)

365VUELTAS SOBRE BEA

‘YosoyBea’hasuperadoelañodeemisión. Laserie,quecongregaante

lateleamásde4millonesdeespectadorescadadía,sehaconvertido
en un fenómeno social: revistas,‘merchandising’... B. PALACIOS
l último boom mediático,
E
la serie que ha vuelto a
reuniralasfamiliasalcomple-

FEAS MUY GUAPAS

to frente al televisor, el programa que ha convertido el horario de sobremesa en el auténtico prime time, tiene un
nombre, único responsable
de su éxito: Bea.
Yo soy Betty, la fea, escrita
por Fernando Gaitán y producida por el canal RCN entre 1999 y 2001, fue una de las
telenovelas más exitosas de
la televisión en Colombia y
en el mundo. Antena 3 la trajo a España y pulverizó el audímetro.
Tal fue el éxito de la producción colombiana que Canal RCN y Univisión crearon
la secuela Ecomoda, donde el
grupo de feas adquiría mayor
protagonismo. Antena 3 no
consiguió heredar los mismos
resultados de la original, aunque finalizó con un aceptable
19,9% de cuota media.
Doce meses con ella
Tele 5 emitió el primer capítulo de Yo soy Bea el 10 de julio de 2006. La cadena guardó en secreto el nombre de la
actriz protagonista prácticamente hasta su estreno. Tres
jóvenes optaban a hacer el
papel de Bea en un principio:
Claudia Molina (Ana y los 7),
Miren Ibarguren (A tortas con
la vida) y Ruth Núñez.
Finalmente, Ruth, conocida por su papel de Tania en
Compañeros, resultó ser la
agraciada. Núñez aguantó

LA SEXTA. 20.55 H

‘Cinco hermanos’.

‘Padre de familia’. Los
avatares de la familia Griffin
nos volverán a acompañar
un día más. Peter, Lois, Meg,
Chris, Stewie y el perro
Brian provocarán carcajadas al espectador.

Warren le propone a Kitty
que hagan un viaje juntos
para pensar. Por otra parte,
Sarah se ve obligada a
vender la casa que posee
la familia en el campo.

2.176.000

ESPECTADORES

CUATRO. 22.00 H

BETTY: Ana María
Orozco fue la primera
Beatriz Pérez Pinzón.
BEA: Ruth Núñez tendrá
que esperar para hacerse
guapa en Tele 5.

LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

Faltan
deportes
ué sería del deporte sin

Qla televisión, darling?

¿Y qué sería de esta sociedad sin que la pantalla pudiera plasmar esta actividad que ha resultado el
mejor sustitutivo de las
guerras y la forma más pacífica de canalizar los fervores patrióticos?

En estas fechas es donde
se aglomeran los mejores
y más intensos eventos y
las cámaras están en todas
partes. Gracias a ellas disfrutamos de los adelantamientos de Fernando
Alonso bajo la lluvia, de las
escaladas imposibles de

En el mundo
del deporte, al igual
que en el del cotilleo,
siempre se ocupan
de los mismos
los ciclistas, de los latigazos
de Rafa Nadal sobre las pistas, de los caballitos de Dani Pedrosa (por cierto, qué
pesaditos están enTVE con
las motos, ¿no?), de las murallas humanas que se erigen bajo las canastas…

Álvaro (Alejandro Tous) y Bea (Ruth Núñez), los protagonistas.

TELECINCO

estoicamente el peso mediático de su personaje hasta
que el cansancio se apoderó de ella y tuvo que frenar el
ritmo de grabaciones.
Las tramas siguieron su
cauce y la vida en torno al resto de personajes tomó mayor protagonismo. Este vera-

no, una de las canciones interpretadas por las feas está
corriendo como la pólvora
por Internet. El tema Maldito Ernesto, compuesto por
parte del equipo de la serie
(Benjamín Zafra, Marta Azcona, Mercedes Rodrigo, Roberto Goñi y Covadonga Espeso),

podría convertirse en la canción del verano televisivo. El
boom por la serie es tal que incluso ha nacido una revista
con el nombre de Bulevar 21.
Tele 5 no pone fecha final a su
gallina de los huevos de oro
que, de momento, continuará hasta el próximo verano.

00.30. S, D, Fest, 12.30. Shrek Tercero.
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30,
21.30, 22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30. S,
D, Fest, 12.00, 12.15, 12.30. Transformers.
17.30, 18.00, 18.30, 20.15, 20.50, 21.20,
23.15, 23.45, 00.20. S, D, Fest, 12.00, 12.15,
12.30.

00.00. D, Fest, 12.15. Café solo o con ellas.
20.15. V, S, Visp Fest, 00.15. D, Fest, 12.15.
Cuatro minutos. 17.45, 19.50, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.10. D, Fest, 12.00. El guía del
desfiladero. 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.15. D, Fest, 12.00. Érase una vez...
un cuento al revés. 17.45. D, Fest, 12.15. Harry Potter y la Orden del Fénix. 18.00, 19.30,
21.00, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00. Ladrones. 18.15, 22.15. Next. 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.15. Shrek Tercero. 18.00, 19.40, 21.20,
23.00. V, S, Visp Fest, 00.40. D, Fest, 12.00.
Transformers. 18.00, 21.15. V, S, Visp Fest,
00.00. D, Fest, 12.00.

19.10, 21.05, 23.00. D, Fest, 12.00. Harry Potter y la Orden del Fénix. 17.30, 20.15,
23.00. D, Fest, 12.00. Next. V, S: 18.15,
20.15, 22.15, 00.15. D, L, M, X, J: 17.15,
19.10, 21.05, 23.00. D, Fest, 12.00. Shrek
Tercero. V, S: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. D,
L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. D, Fest,
12.00. Transformers. 17.30, 20.15, 23.00. D:
12.00.

Fabuloso, pero al igual
que ocurre con el mundo
del cotilleo, siempre se
ocupan de los mismos.
¿No crees, darling, que
hay muchos deportes
que te faltan en la televisión? A mí, sí. Que luego
queremos ganar muchas
medallas.

DINOS QUÉ
OPINAS DE LA
TELEVISIÓN
‘Las mañanas de Cuatro’. AitorTrigosnode-

bería haberse marchado del programa
de Concha García
Campoy. Se nota su
ausencia, pero sigue
siendo un espacio divertidísimo. Ana Guzmán Bueno.
‘El diario de Patricia’.

Me parece infame que
la gente siga viendo
este tipo de espacios
basura. Es denigrante ver cómo la tipa esta se regodea de las
desgracias ajenas.
Carlos Bustamante.
‘El negociador’. Me ha

defraudado mucho
Javier Capitán. Yo era
fan de El informal y
esperaba que Javier
Capitán fuera así de
verdad, pero después
de verlo en este nuevo
concurso me he dado
cuenta de que no era
más que un personaje. Es aburrido como
todos. Lorenzo Rey.
‘Amar en tiempos revueltos’. Aunque las

tramas son cada vez
más rebuscadas, es la
mejor serie de la televisión. Ignacia Carbonell.

EL FORO DE LA
TELEVISIÓN

DANOS TU OPINIÓN
SOBRE LA TELE
Envía un correo
electrónico a
television@20minutos.es
Vuestros mensajes deben
ser breves y concisos.

Cartelera de cine

cines
CÓRDOBA CAPITAL
ALKAZAR MULTICINES. Calle Reyes Catolicos,
15. Tel. 957 478 992. Chuecatown. 18.10,
20.10, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.10. En algún
lugar de la memoria. V.O.S.E. 17.45, 20.00,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. Harry Potter y
la Orden del Fénix. 18.00, 21.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. Next. 18.20, 20.20, 22.20. V, S,
Visp Fest, 00.10. Shrek Tercero. 18.15,
20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. Transformers. 18.00. Verdades ocultas. 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30.
CINESUR EL TABLERO. Calle Poeta Juan Ramon Jimenez. Tel. 957 405 259. 28 semanas
después. 17.45, 20.00, 22.15, 00.30. S, D,
Fest, 12.15. Atasco en la nacional. 17.45,
19.45, 21.45, 00.00. S, D, Fest, 12.00. Café
solo o con ellas. 17.45, 20.00, 22.15, 00.30.
S, D, Fest, 12.30. El guía del desfiladero.
17.30, 19.45, 22.00, 00.15. S, D, Fest, 12.00.
Harry Potter y la Orden del Fénix. 12.00,
12.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30,
00.30. Los líos de Gray. 21.45, 00.00. Next.
18.00, 20.00, 22.00 00.15. S, D, Fest, 12.15.
O.F.N.I.. 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. S, D,
Fest, 12.15. Ocean's 13. 17.20, 19.45, 22.10,

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador
Matias Delgado , s/n. Pol. Guadalquivir, parcela 46. Tel. 957 421 326 y 902 506 262. 28
semanas después. 22.50. V, S, Visp Fest,
00.40. Atasco en la nacional. 18.30, 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00.
Café solo o con ellas. 20.00. V, S, Visp Fest,
00.00. Harry Potter y la Orden del Fénix.
18.00, 19.30, 21.00, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.00. D, Fest, 12.00. Los líos de Gray.
18.00, 22.00. D, Fest, 12.15. Next. 18.15,
20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. D, Fest,
12.15. Patinazo a la gloria. 18.30, 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.15.
Shrek Tercero. 17.45, 18.45, 19.25, 20.30,
21.10, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.15. D, Fest,
12.00, 12.15. Transformers. 18.00, 19.30,
21.15, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00, 12.15.
MULTICINES EL ARCÁNGEL. Avda Arcangel ,
s/n. Tel. 957 750 090 y 902 506 262. 28 semanas después. 18.15, 20.15, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.15. D, Fest, 12.15. Atasco en la
nacional. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,

CINES PROVINCIA
LUCENA
MULTICINES ARTESIETE-LUCENA. Ronda De
San Francisco , s/n. Tel. 957 502 369 y 902
510 500. 28 semanas después. V, S: 20.15,
00.15. D, L, M, X, J: 19.10, 23.00. Atasco en
la nacional. V, S: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15.
D, L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. D, Fest,
12.00. Café solo o con ellas. V, S: 18.15,
22.15. D, L, M, X, J: 17.15, 21.05. D, Fest,
12.00. El guía del desfiladero. V, S: 18.15,
20.15, 22.15, 00.15. D, L, M, X, J: 17.15,

ESTRENOS
ATASCO EN LA NACIONAL. Dirección: Josetxo
San Mateo. Intérpretes: Pablo Carbonell, Anabel Alonso, Ana María Polvorosa, Luisber Santiago. Al más puro estilo berlanguiano, el que
fuera ayudante del director de Bienvenido, Mr.
Marshall, Josetxo San Mateo, presenta esta comedia sobre una peculiar familia que comienza
mal su veraneo en Cullera, tras retrasarse en un
atasco y perder el alquiler de su apartamento.
Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El
Arcángel.
CUATRO MINUTOS. Dirección: Chris Kraus. Intérpretes:
Monica
Bleibtreu,
Hannah
Herzsprung, Sven Pippig, Richy Müller, Jasmin
Tabatabai, Stefan Kurt. Curtir el talento de una
conflictiva presa de 21 años se convierte en el
objetivo de una anciana pianista, que da clases

de música en una cárcel alemana. Multicines
El Arcángel.
EL GUÍA DEL DESFILADERO. Dirección: Marcus Nispel. Intérpretes: Karl Urban, Moon Bloodgood, Clancy Brown, Russell Means, Jay Tavare. Tras una incursión nórdica en terreno
americano, un niño vikingo, único superviviente, es adoptado por los indios locales, quienes
le crían como cazador y guerrero. Cinesur El
Tablero, Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El Arcángel.
NEXT. Dirección: Lee Tamahori. Intérpretes: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Jim Beaver. Cris Johnson
es un mago y mentalista de Las Vegas que
cuenta con la sobrenatural capacidad de saber
qué va a ocurrir a unos cuantos minutos más
allá del presente, algo que también tiene su utilidad en las mesas de Black Jack. Alkazar Multicines, Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10, Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El Arcángel.
O.F.N.I.. Dirección: José Semprún. Intérpretes: Alfonso Lara, Luis Roderas, Eduardo Antuña, Nuria Bueno, Angela del Salto. Jorge Campillo y Vicente Roldán están convencidos de la
existencia de vida extraterrestre. Desde su revista actúan hacen cualquier cosa para ser escuchados. Cinesur El Tablero.
PATINAZO A LA GLORIA. Dirección: Will Speck

y Josh Gordon. Intérpretes: Will Ferrell, Jon
Heder, Will Arnett, Amy Poehler, Craig T. Nelson, Jenna Fischer. La tensa rivalidad de Michaels y MacElroy llega a su límite durante el
Campeonato del Mundo de Patinaje, en el cual
se les prohíbe volver a participar. Guadalquivir
Cinemas 10.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE CóRDOBA CAPITAL
28 SEMANAS DESPUÉS. Dirección: Juan Carlos Fresnadillo. Intérpretes: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner. Seis meses después
de que un extraño virus haya asolado Gran Bretaña, el ejército estadounidense declara que la
reconstrucción del país puede dar comienzo.
Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines El Arcángel.
CAFÉ SOLO O CON ELLAS. Dirección: Álvaro
Díaz Lorenzo. Intérpretes: Alejo Sauras, Lucía
Jiménez, Asier Etxeandia. Javi, Hugo, Dani y
Pedro se acercan peligrosamente a la treintena.
Preocupados, por encima de todo por sus relaciones con el sexo opuesto, la cafetería será el
lugar de reunión y testigo de los encuentros y
desencuentros de estos cuatro amigos, cuyas
vidas transcurren frenéticamente entre partidos de baloncesto, juergas nocturnas y estrategias para conquistar lo que más añoran: un po-
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SORTEOS

EL CINE
‘SILENCIO ROTO’
LA SEXTA. 18.35 H (+T. P.)
Mickey es una joven estudiante que forma parte
del equipo de su escuela. Todo cambia cuando
su entrenador y amigo
abusa de ella.

#### MALA
###G HORRIBLE

AL MANDO DE LA TELE

DIR.: ROBERT DORNHELM Q REPARTO: GORAN VISNJIC, ALAN BATES, RHONA
MITRA, IAN MCNEICE Y ASSEN BLATECHKI

Vendido como esclavo cuando era un muchacho, después de presenciar el asesinato de su padre, Espartaco cae en manos del propietario de un circo romano.
Allí será entrenado como gladiador.

LA 2
06:00
08:00
08:30
12:10

Teledeporte
Los Lunnis, la serie
Comecaminos
El show de Basil Brush
Serie
13:10 Las gemelas de
Sweet Valley (R)
14:10 Sheena
Serie (R)
15:15 Saber y ganar

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

16:50
17:45
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00
00:05
01:55
02:25
03:00

Destilando amor
La viuda de Blanco
España directo
Gente
Crónica social y sucesos
Telediario 2
Informativo
El tiempo
Cine de acción
«Operación Swordfish»
El instructor
Telediario 3
Informativo
Para que veas
Noticias 24 h

En el documental de hoy,
Génesis: Si el cielo se hunde, elefantes, rinocerontes,cebras y jirafas han repoblado el parque de Meru. Se trata de crear un
ecosistema perfecto.Pero
aunque éste ya es estable,
otra amenaza se cierne
sobre el parque: dos búfalos podrían estar infectados con la peste bovina.
17:30 Bricolocus
18:00 Leonart
Educativo
18:30 Blue Water High
19:30 Lois y Clark; las nuevas
aventuras de Superman
20:30 La 2 noticias
20:55 El tiempo
21:00 Dos hombres y medio
Serie
22:00 Documentos TV (R)
23:10 Crónicas
00:00 La 2 noticias exprés
00:05 Ópera
«Madame Butterfly»
03:00 Cine de madrugada
«Ione sube al cielo»
04:50 Calle Nueva
Telenovela (R)

Y mira además la parrilla de las cadenas
nacionales a cuatro días vista

CUATRO

06:00 Las noticias de la mañana
09:00 Megatrix
12:00 El destape
Concurso

07:55 Melrose Place
Serie (R)
08:40 Contamos contigo
09:40 Cosas de marcianos
Serie
10:00 Los Algos
Infantil
Incluye las series:
-Mär
-Bola de dragón
12:10 Sabrina, cosas de brujas
13:05 Pressing catch
Lucha libre
14:00 Noticias Cuatro
Programa presentado por
Javier Ruiz y Mónica Sanz
14:55 Embrujadas
16:55 Channel fresh
Magacín
18:55 Alta tensión
Concurso

12:30 h.

15:40 h.

Grandes
documentales

www.20minutos.es

ANTENA 3

La ruleta de la
suerte

En el capítulo de hoy, Ildefonso pide a Marín que
empiece a trabajar en su
separación de Paloma,
quien ha comprado regalos de Reyes para las niñas.
Elisa ruega a Ernesto que
no le dé más narcóticos.
Sole,a su vez,le pide explicaciones a Inés por lo ocurrido. Marcelino, por su
parte, está decepcionado
por los regalos.

Un reportaje sobre ‘Alondra,
historia de un transexual’

ANTENA 3. 22 H (+13) ###

16:00 h.

Amar en tiempos
revueltos

¿Qué vemos hoy?

‘ESPARTACO’

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
10:00 Saber vivir
Presentado por
Manuel Torreiglesias
11:30 Por la mañana
13:15 El negociador
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de verano
Crónica rosa
15:00 Telediario 1
Informativo
15:55 El tiempo

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

En este concurso, conducido por Jorge Fernández, tres concursantes se
enfrentan a un panel en
blanco en el que deben
adivinar las letras correctas que forman una
palabra o una frase, con
la ayuda de una ruleta
que cuenta con 24 opciones. Según la opción elegida, los concursantes
pueden comprar una vocal o intentar resolver directamente el puzzle.
14:00 Los Simpson
15:00 Antena 3 noticias 1
Informativo
16:00 Los Simpson
Dibujos animados
16:30 El Zorro
17:45 En antena splash
Presentado por
Ximo Rovira
19:15 El diario de verano
Presentado por
Yolanda Vázquez
20:30 1 contra 100
Concurso
21:00 Antena 3 noticias 2
Informativo
22:00 Una de aventuras
«Espartaco»
01:30 Una mirada limpia
02:30 Antena 3 noticias 3
Informativo
02:45 Supernova

TELE 5

BONOLOTO (DEL LUNES 23)
6-7-21-34-42-46 (C-24 R-9)
ONCE (DEL LUNES 23)
36568
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DEL DOMINGO 22)
25-38-46-48-49 (R-9)
ONCE (DEL DOMINGO 22)
97261 (serie 026)

LA SEXTA

07:00 Informativos
Telecinco matinal
08:45 Día de suerte
09:45 Jake 2.0 (R)
Serie
10:45 El programa del verano
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
Magacín
17:00 Yo soy Bea
17:45 Está pasando
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
21:20 Camera café

07:00
07:25
08:20
09:05
09:50
10:20

Las tentaciones de Eva
Sé lo que hicisteis...
Teletienda
Despierta y gana
Crímenes imperfectos
Hoy cocinas tú
Gastronómico
11:15 SMS
13:25 Falcon Beach
14:25 La Sexta noticias

14:55 h.

Cine
El amor no cuesta
nada

19:55 h.

Futurama

Jericho
Money, money
Este es un concurso presentado por Josep Lobató,
quien realiza preguntas a
los concursantes para que
sumen, resten, multipliquen o dividan dinero.
También hay un espectáculo a cargo de una docena de bailarines,unos con
mucho dinero y otros con
poco. Ellos bailan e interactúan con los concursantes,dándole colorido y
originalidad al programa.
21:00 Noticias Cuatro
21:45 Surferos de verano
22:00 Cinco hermanos
Serie
23:50 Alondra: Historia de una
transexual
02:45 Cuatrosfera

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.373.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

00:00 Hormigas blancas
02:15 Noche de suerte
Concurso
03:00 Infocomerciales

¡Pásalo!

En el capítulo de hoy, El
sabor de la libertad,en el
día de la Libertad Zoidberg ingiere una bandera
del planeta Tierra.Por esta acción la humanidad le
condena a muerte. Ésta
será causa de terribles
problemas para los humanos.Zoidberg,y todos
los miembros de su especie someterán y atacarán
a todos los terrícolas.
15:25
16:35
17:30
18:35
20:25
20:55
21:25
21:55

23:55
01:35
02:15
06:00

Sé lo que hicisteis...
Bones
Ley y orden
Cine
«Silencio roto»
La Sexta noticias
Padre de familia
Me llamo Earl
Sé lo que hicisteis
la última semana
Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín
Sabías a lo que venías
Presentado por
Santiago Segura
Crímenes imperfectos
Documental (R)
Juega con La Sexta
No sabe, no contesta

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

Cartelera de cine
Hogwarts, donde Dolores Umbridge, una
estricta y sospechosa profesora enviada
por el Ministerio de Magia, intentará evitar
que los alumnos crean que el mal está al
acecho. Alkazar Multicines, Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10, Multicines El Arcángel.

co de amor y una chica que los quiera. Cinesur
El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10, Multicines El Arcángel.
CHUECATOWN. Dirección: Juan Flahn. Intérpretes: Pepón Nieto, Pablo Puyol, Concha Velasco. Leo y Rey son una atópica pareja de gays que viven en Chueca, donde se
están produciendo extraños crímenes.
Alkazar Multicines.

LADRONES. Dirección: Jaime Marques Olarreaga. Intérpretes: Juan José Ballesta, Maria Valverde, Patrick Bauchau. Alex roba su
primera cartera nada más salir del orfanato.
Su madre le enseñó todo lo que sabe diez
años atrás y, aunque ha rehuido a emplear
estos conocimientos durante años, el encuentro con Sara, una cleptómana primeriza, no hace sino acelerar su transformación
en ladrón profesional. Multicines El Arcángel.

EN ALGÚN LUGAR DE LA MEMORIA. Dirección: Mike Binder. Intérpretes: Adam
Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith.
Un par de antiguos compañeros de clase se
reencuentran en una esquina de la ciudad
de Nueva York. Cinco años después de perder a sus familias tras los atentados del 11
de septiembre, Charlie, dentista de profesión, trata de continuar reconstruyendo su
vida y buscar la normalidad. Alkazar Multicines.

LOS LÍOS DE GRAY. Dirección: Sue Kramer.
Intérpretes: Heather Graham, Bridget Moynahan, Thomas Cavanagh. Una comedia
de equívocos que cuenta la historia de un
hombre y su hermana, amigos inseparables, que además de compartir gustos sobre cine y demás aficiones, se enamoran de
la misma chica. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10.

ÉRASE UNA VEZ... UN CUENTO AL REVÉS.
Dirección: Paul J. Bolger El mago que tiene
la balanza del Bien y el Mal se ha ido de vacaciones y sus fieles (aunque torpes) ayudantes, Munk y Mambo, se han quedado a
cargo de todo. Multicines El Arcángel.
HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX.
Dirección: Peter Yates. Intérpretes: Daniel
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Tras
las vacaciones de verano, Harry regresa a

Pablo Carbonell y Anabel Alonso protagonizan Atasco en la nacional

OCEAN'S 13. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes: George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon. Willy Bank (Al Pacino),

08:00 La banda
11:35 ¡Vivan los niños!
12:30 Los vigilantes de la playa
Serie
13:30 Contraportada
14:00 Canal Sur noticias
15:30 Acorralada
16:20 Gata salvaje
16:50 La tarde con María
18:15 Andalucía directo
19:55 La tarde musical
20:30 Canal Sur noticias
21:35 Arrayán
22:10 Ponte a punto

23:45 h.

22:00h.

Hoy se emiten dos capítulos de esta serie. En
09:02 horas, una descarga electromagnética deja
a oscuras la ciudad a las
09:02 p.m. Los habitantes
de Jericho reciben mensajes telefónicos alertando
de que se han cerrado las
instalaciones del gobierno
federal.En Respuesta federal, los habitantes de Jericho reciben una llamada
del Departamento de Seguridad del Estado anunciando que la ayuda está
en camino y la situación se
normalizará cuando la
energía y los teléfonos
vuelvan a funcionar.

CANAL SUR

un despiadado propietario de un casino, jamás se imaginó que todo se pondría en su
contra cuando traicionó a Reuben Tishkoff
(Elliott Gould), amigo y mentor de Danny
Ocean. Cinesur El Tablero.
SHREK TERCERO. Dirección: Chris Miller /
Raman Hui. Intérpretes: Voces originales:
Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz.
Cuando el padre de Fiona muere de repente,
Shrek ha de convertirse en el siguiente rey
en contra de su voluntad. Alkazar Multicines, Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10, Multicines El Arcángel.
TRANSFORMERS. Dirección: Michael Bay.
Intérpretes: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh
Dumahel. Hace muchos siglos, dos razas de
alienígenas robóticos, los Autobots y los
Decepticons, empezaron una guerra por el
destino del universo. Alkazar Multicines,
Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas
10, Multicines El Arcángel.
VERDADES OCULTAS. Dirección: Baltasar
Kormákur. Intérpretes: Forest Whitaker, Julia Stiles, Peter Coyote A comienzos de los
años ochenta, Holt, un investigador de una
agencia de seguros, viaja a un remoto pueblo de Minnesota para estudiar la muerte de
un consumado estafador, Kelvin, aparentemente fallecido en un accidente de coche.
Alkazar Multicines.

En la escuela,Alvin es casi un cero a la izquierda,
pero tiene un plan: pasar
de ser un chico tímido e
inadaptado a ser el más
integrado. Para ello, le
propone a su amiga Paris
reparar su coche si ella
simula ser su novia durante dos semanas. Llegan a un acuerdo y Alvin
comienza a hacerse famoso y a recibir propuestas de otras chicas,
aunque se da cuenta de
que la popularidad tiene un precio.
01:35 Canal Sur noticias
02:00 Pan del cielo

CANAL 2
11:05 La Guerra Civil en
Andalucía (R)
12:10 Buscando a Lorca (R)
12:40 Monumentos naturales
de Andalucía (R)
13:05 Luces y sombras (R)
13:35 Fiesta TV (R)
14:00 La banda
18:25 Fiesta TV
20:00 Dawson crece
20:45 Kochikame
21:15 Los vigilantes de la playa
22:00 Cine
«Shadrach»
23:45 La noche al día
Informativo
00:15 Andalucía barroca
00:45 Solidarios
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