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Piden libertad vigilada para los acusados
de grabar a una menor practicando sexo

Luis Merlo
‘El internado’,
la serie en la
que trabaja,
vuelve con
más misterios

Noah
Gordon

«Me gustan las
historias de
emigración»

Pamela
Anderson
Nueva entrega
de nuestra serie
‘Coleccionistas
de parejas’
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Tres años después el
Ayuntamiento parchea
grietas en Fray Albino
Urbanismo aprueba hoy un crédito extraordinario para tapar desperfectos en las
viviendas dañadas del barrio cordobés antes de que llegue el frío del invierno, y
anteelhechodeque las prometidas obras de restauración aún tardarán en llegar. 2

Fiscal, acusacion particular y defensa coinciden en
solicitarla al Juzgado de Menores de Córdoba. 4

‘La Fuensanta’ será la obra estrella de la
puja anual de arte español de Sotheby’s
De Romero de Torres, se valora en 800.000 euros. 2

Multa de 24 millones a cuatro cajas
de ahorros por funcionar como un cártel

JAUME SELLART / EFE

BBK, Kutxa, Vital y CAN habrían tenido durante 15
años un pacto de no competencia entre ellas. 6

Justicia vigilará a 2.400
violadores cuando
salgan de la cárcel
Una comisión de seguimiento supervisará la reinserción de los delincuentes sexuales que hoy
cumplen condena y analizará caso por caso. 9

El transporte público revienta en Barcelona
El caos en los trenes por las obras del AVE repercute también en el metro, los autobuses y el tráfico en coche. Miles

La guerrilla kurda ofrece una tregua a
Turquía si ésta no ataca sus bases en Irak

y miles de viajeros tardaron ayer más del doble del tiempo normal en llegar a sus trabajos o estudios. Y les esperan varias semanas más de desastre. La indignación se extendía ayer entre los ciudadanos.
8

El canciller turco intenta una solución diplomática. 7

Deportes

Obispados
andaluces
deben borrar
a 19 apóstatas

Pecador McLaren
Soberbia, envidia, ira... Ron Dennis cometió todos los pecados contra Fernando Alonso. 10

«UNO BUENO ES BUENO SIEMPRE» Entrevista a Roberto Heras, tras dos años de sanción. 11

«Si la niña recae le doy
parte de mi hígado»
Rocío recibió ayer camino del hospital la
noticia de que el juez le permitía donar.
«Fui la más feliz, pero a la niña le ha subido la bilirrubina», dice a 20 minutos. 8

Desusarchivosbautismales,por
exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos.
4

Cada español
debe a la banca
19.200 euros 6
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TT MUNICIPIOS

T PROVINCIA

La agredió y la obligó a
prostituirse J. M., de 35

Más VPO en cuatro
municipios Concreta-

años, ha sido detenido por
retener presuntamente a
una mujer rumana, a la
que agredió sexualmente
y a la que obligaba a
prostituirse.

mente, Provicosa construirá 82 viviendas en
régimen de venta y de
alquiler con opción a
compra en Rute, Benamejí, Adamuz y Los Blázquez.

PALMA DEL RÍO

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/cordoba

Arreglarán en Fray Albino
grietas de hace tres años
Urbanismo aprueba un crédito extraordinario para actuar urgentemente en

las casas y evitar más deterioros. Están a la espera de una reforma íntegra

T PEÑARROYA

Le apuñalaron en un
acto de convivencia

Sin incidentes en el
primer día de huelga

Lo que empezó como una
jornada de convivencia
entre peñistas el sábado
acabó con un vecino
apuñalado. El agresor ya
ha sido detenido.

Desde ayer los peñarriblenses no tienen servicio
de recogida de basura,
salvo los servicios
mínimos. Los empleados
piden una subida salarial.

SEGUNDOS
Los cordobeses
esperan 57 días para
entrar en quirófano
Los hospitales cordobeses han logrado que el tiempo
medio para ser intervenido quirúrgicamente sea de
57 días, sin tener que esperar más de 180 días (plazo
máximo) para ser intervenido, según datos de la
Junta. La Delegación de Salud recuerda que los cordobeses tienen derecho a ser atendidos en un máximo de 60 días en primera consulta del especialista,de
30 días para las pruebas diagnósticas y dependiendo del procedimiento quirúrgico,en 180 días o en 120
como máximo.Para los procedimientos más frecuentes, como prótesis de cadera, cataratas, hernia inguinal o varices, la media es de 50 días.

DAVID JURADO
20 MINUTOs

Un día de 2004 surgieron
unas grietas, y conforme iba
pasando el tiempo, al igual
que si se tratara de un niño,
los propietarios de las casas
de Fray Albino las han ido
viendo crecer. Según los informes, aparecieron por la
composición arcillosa del
suelo y por unas zanjas abiertas para arreglar las tuberías
de la red general de Emacsa.
El Ayuntamiento, aunque a
regañadientes, aceptó hacerse cargo de las obras en más
de 430 casas y sin coste alguno para sus propietarios.
Pero los trámites, la elección
de los arquitectos, selección
de viviendas, clasificación de
daños y demás formalizaciones han ralentizado las obras
y muchas viviendas están
ahora peor que antes.
Para evitar su deterioro, la
Gerencia aprobará hoy un
crédito extraordinario para
actuar en las casas más deterioradas por la vía de urgencia hasta que tengan acabado su proyecto de remodelación integral y comiencen
las obras. Los vecinos se lamentan de la tardanza de las
actuaciones y de la política
empleada. La portavoz vecinal, Carmen Sevilla, señala
que «se han arreglado casi
300 casas, pero las que menos daños tenían». Es decir,
que las viviendas que peligran con venirse abajo siguen sin rehabilitarse.

T ESPEJO

Los vecinos de Fray Albino llevan años esperando una solución para los desperfectos de sus hogares.
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PERSONAS
se encuentran desalojadas
por el Ayuntamiento por
culpa de las grietas
Sevilla recuerda que aún
hay vecinos desalojados, viviendo en hostales y casas de
acogida municipales, a la espera de que les arreglen sus
hogares. El Ayuntamiento
autorizó su realojo por prevención. Actualmente hay
unas 15 viviendas con daños
de consideración, con peligro de ruina y «para las que
todavía no hay solución», según la portavoz vecinal.

R. SERRANO

VECINAS AFECTADAS
Isabel Pérez. 68 años. «Soy una de las
primeras a las que el Ayuntamiento ayudó.
A mí los albañiles me arreglaron las
grietas del salón en una año. Pagué a los
albañiles de mi bolsillo, pero me lo han
devuelto todo; en total, 3.000 euros».

Internet es una herramienta fundamental para encontrar trabajo. Así lo piensa el sindicato CCOO, que ha
fletado el autobús Conéctate a la formación y que viaja por toda España para difundir este nuevo modelo
de formación y de búsqueda de empleo. FOTO: R. SERRANO

Rafaela Serrano. «Sólo me han puesto
algunas reglas. Aún estoy a la espera de
que el Ayuntamiento venga a arreglarme
las grietas de mi casa. No quiero ser
pesada, así que confío en que pronto me
tocará a mí como a los demás».

Condenado por
abusos sexuales

‘Fuensanta’, estrella de David Jurado
De loterías municipales
la subasta anual de arte i tiene usted una vivienda de segunda mano con menos
S
papeles que una liebre, si ha construido una fábrica en
español de Sotheby’s
suelo no urbanizable, si es propietario de una residencia de
EL DIVÁN

El óleo Fuenradero descosanta, de Julio
nocido. La moRomero de Todelo del cuadro
rres, será el
es MaríaTeresa
EUROS
gran protagoLópez Gonzánista de la ven- es la valoración que los lez, también
ta anual de expertos dan al cuadro conocida code Romero deTorres
pintura espamo La Chiquiñola de la casa
ta Piconera,
de subastas
una de las mulondinense Sotheby’s, que se sas preferidas del pintor corcelebrará en Londres el pró- dobés y la más famosa. Su
ximo 14 de noviembre.
imagen estuvo impresa en
Esta obra es un icono de la casi mil millones de los anbelleza española y ha salido tiguos billetes marrones de
a la luz tras décadas en pa- 100 pesetas.

800.000

Conéctate con un empleo

Carmen Díaz. 41 años. «El Ayuntamiento
está arreglándome la casa casi al completo. Me han subvencionado íntegramente
los desperfectos con 20.000 euros. Mi casa
quedó muy afectada tras las riadas de hace
dos años. El suelo se hundió por completo».

verano en la sierra, si su casa tiene grietas o si su barrio no
tiene suficiente aparcamientos, esté tranquilo: la lotería
municipal llega tarde, pero siempre toca.Y recuerde, no se
conforme con el reintegro. Exija un premio mayor. Siga el
ejemplo de los parcelistas (algunos ilegales) a los que van a
pagar una millonada por unas casas de fin de semana para
ampliar el aeropuerto.Y por si fuera poco, les darán una
VPO sin tener que pasar por el sorteo y pasando olímpicamente de los miles de cordobeses que esperan con las manos limpias de pecado.Ya hay quien grita con los brazos hacia el cielo pidiendo más y amenazando con ir a los tribunales. Alegan que están encariñados con su parcela y que
no hay dinero suficiente para pagar esa pérdida. No lo dude
y juegue.Vaya y llore al Ayuntamiento para que le den un
número para arreglarle la casa gratis, darle un empleo por
la cara o colocar a sus hijos en una empresa municipal.

J.B.C., supervisor de una
empresa de limpieza de
Córdoba, ha sido condenado por el juez a dos
años de prisión por un
delito de abuso y acoso
sexual a una limpiadora.
Ha sido absuelto por
amenazas y lesiones psíquicas y contra la integridad moral.

Los sindicatos
denuncian a AENA
CC OO y UGT han manifestado su protesta a la
empresa de Aeropuertos
Españoles y Navegación
Aérea (AENA) al no cumplir con las medidas de
prevención de riesgos laborales necesarias. Aluden al fallecimiento de la
semana pasada de un
trabajador de 50 años.

El Ayuntamiento
los condecora
Con motivo de la festivi-

dad de San Rafael, como
cada año, el Consistorio
hará entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad, que este año recaerán sobre el abogado Rafael Sarazá, el ginecólogo
Balbino Povedano, el empresario Rafael Campanero, los artistas de Equipo 57 y la congregación
Hijas del Patrocinio.

Polémica por las
plazas del ‘parking’
Vecinos del barrio de San
Francisco han denunciado irregularidades en las
solicitudes de las plazas
de aparcamiento La Herradura.Temen «un posible caso de amiguismo»
ante el reparto de éstas.

Apuesta por el teatro para jóvenes
La Diputación cordobesa
ha creado un programa
parafomentarentrelosjóvenes de la provincia su
afición y respeto al teatro.
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Comienza el curso
en la UNED con un
13% más de alumnos
Son 300 estudiantes más que el año pasado. El plazo de
inscripción en Córdoba acaba el próximo 15 de noviembre
P. CRUZ
20 MINUTOS

Cada vez más cordobeses se
animan a mejorar su nivel formativo con una titulación universitaria, a pesar de estar ya
trabajando. Fue el pasado 15
de octubre cuando comenzó
de forma oficial el curso en la
Universidad Española de Educación a Distancia (UNED).
Según los datos facilitados a
20 minutos por el director de
esta institución académica en
Córdoba, José Camero, este
año habrá unos 2.500 matriculados, 300 más que en el
curso anterior, lo que supone
un incremento del 13,6%.
Hay que tener en cuenta
que esta cantidad es una proyección hecha por el propio
responsable, teniendo en

Tardan siete años en terminar
El perfil del alumno de la UNED es muy diferente al de un universitario habitual. El director de esta institución en Córdoba,
José Camero, indica que la mayoría son personas de cierta edad
que tienen un empleo estable y que no tuvieron la oportunidad en el pasado de superar este grado superior de educación. Como media, estos estudiantes suelen tardar unos siete
años en completar una carrera de cinco cursos, además de que
«el nivel de abandono es considerable», según Camero.

cuenta el ritmo normal de matriculación, ya que el plazo de
inscripción termina el 15 de
noviembre. Camero señala
que los novatos representan
en torno a una cuarta parte del
total de alumnos que habrá
este año.
El centro asociado de la
UNED en Córdoba oferta un
total de 21 licenciaturas y di-

LOS LECTORES INFORMAN
Una molesta
barbacoa en
el carril-bici
Circular en bicicleta requiere una gran dosis
de precaución. Sin embargo, cualquier cuidado es baldío si no se toman medidas por parte
de las instituciones para facilitar el tránsito. El
lector Julián Blanco Ramírez se queja de la
existencia de una barbacoa en el carril-bici
del Vial Norte, todo un
peligro para los amantes de las dos ruedas
que circulan por allí.

Q Cuéntanoslo
ENVÍANOSTUS FOTOS CON
NOMBRE, APELLIDOSY DNI A:
zona20cordoba@20minutos.es
Fax: 957 488 943, o carta: C/
Alfonso XIII, 6, 1ª. 14001
Córdoba.

plomaturas. Las más demandadas son Derecho, Ciencias
de la Educación, Relaciones
Laborales, Turismo y el curso
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Los interesados pueden
matricularse en la página web
www.uned.es y en la sede de la
UNED, sita en la plaza de la
Magdalena, 1.
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SEGUNDOS

Le pegó un
tiro fortuito
a un menor
La historia se remonta a junio de 2004,
cuando el hijo de M.
T.V. M., de 46 años de
edad, se enfrascó en
una pelea con otro
individuo.En un momento dado,el vástago le pidió a su madre que le bajara una
escopeta. La mujer
así lo hizo,pero,«fruto del nerviosismo»,
según el fiscal, hizo
un disparo fortuito
que hirió a un menor
que se encontraba en
la zona.El ministerio
público pide para la
mujer una pena de
tres años de cárcel.

Una gastronomía
más conocida
Casi 58.000 euros se
van a gastar la Diputación y Hostecor en
promocionar la gastronomía cordobesa
en España y en todo
el mundo.

Premio para los
emprendedores
Será el 12 de marzo
cuando se sepa el ganador del Certamen
Emprende 2007, pero
ya se sabe que hay
diez proyectos de
Córdoba que aspiran
al galardón.

Fomentan la
solidaridad
Más de 10.000 alumnos participarán en el
programa educativo
Los valores desde las
aldeas infantiles.

Más donaciones
de sangre
Durante septiembre
se registraron 2.602
donaciones de sangre, unas 100 más
que las contabilizadas el mes anterior.

El escalador Ricardo Guerrero ha coronado el pico Cho Oyu.

R. G.

Córdoba 2016 ya roza
el techo de la Tierra
Ricardo Guerrero y José
Baena promocionan la capital en uno de los picos del
Himalaya Puede parecer
increíble, pero en el pico
Cho Oyu, en el Himalaya, de
8.201 metros de altitud, se
puede ver la bandera de la
Capitalidad Cultural Europea Córdoba 2016. Dos escaladores cordobeses, Ricardo Guerrero y José Baena, de Montilla, han sido
capaces de luchar contra las
adversidades, el frío glacial,
el viento, la ventisca y colocar el sueño de esta ciudad
en uno de los lugares más altos del planeta.
El pasado 4 de octubre
fue el día de la insólita hazaña, cuando, después de un
mes de subida, conseguían
llegar a la cima. «Además de
peligrosa, durante los diez
días que pasamos en el campamento base 3, parados
por la ventisca, pensamos

Es una
experiencia muy dura y,
a pesar de que
lo sabíamos,
ha sido más
extenuante de
la cuenta»
RICARDO GUERRERO

que no íbamos a poder cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía
cordobesa», explica Ricardo Guerrero.
Esta hazaña es la tercera
en la que dos cordobeses coronan un 8.000. La primera
la consiguió también Guerrero, en Pakistán, y ya está
pensando en la próxima primavera en subir al mismo
Everest. M. PELÁEZ
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ANDALUCÍA

Obligan a los obispados
a borrar el bautismo de
16 apóstatas andaluces
Córdoba es la provincia con más peticiones para dejar la fe

católica. La Audiencia Nacional ya reconoce este derecho
P. CRUZ
20 MINUTOS

Poco a poco darse de baja de
la Iglesia Católica está dejando de ser toda una odisea.
Los poderes públicos se han
puesto las pilas para que los
ciudadanos tengan todas las
facilidades para apostatar, si
así lo desean. De esta forma,
en lo que va de año, la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) ha obligado
a los obispados de las ocho
provincias andaluzas a que
anotaran en sus registros la
solicitud de apostatar de 16
personas.
Córdoba es la provincia
donde se han registrado más
peticiones de abandono de
la fe católica, con un total de
cinco. Por detrás, quedan Sevilla, con tres, Almería y Jaén,
con dos cada una de ellas, y
Cádiz, Granada, Málaga y
Huelva, con una solicitud,
respectivamente.
Esta política de actuación
de la AEPD sigue la misma línea de una sentencia de la

El TIEMPO

Apelan a la historia
¿Por qué la Iglesia se niega a aceptar una solicitud de apostasía? Los obispos se han manifestado en pocas ocasiones sobre
este asunto, pero cuando lo han hecho señalan que los datos contenidos en las partidas bautismales no implican que esa persona profese la religión católica, sino que tienen un carácter puramente histórico. En este sentido, la Audiencia Nacional tan sólo
insta a dejar constancia de que la persona renuncia formalmente a seguir los preceptos morales de esa creencia religiosa.

Audiencia Nacional que se
hizo pública la semana pasada. En esa resolución judicial, el tribunal daba la razón
a un ciudadano valenciano
que no conseguía que sus
datos fueran borrados de los
archivos de la Iglesia, tal y como era su deseo. 20 minutos intentó ayer sin éxito recabar la opinión de los responsables eclesiásticos en
Andalucía sobre este asunto.
CÓMO SE APOSTATA
Trámites por separado
Todo aquel que pretenda
que sus datos dejen de estar
en los libros de la Iglesia de-

SEGUNDOS
Libertad vigilada para
dos chicos por grabar
una relación sexual
El fiscal, la acusación particular y la defensa; todos
coinciden.Ayer solicitaron al Juzgado de Menores de
Córdoba que decrete,como medida cautelar,la libertad vigilada a los dos menores que grabaron con el
móvil la relación sexual que uno de ellos mantuvo
con la víctima.Piden además la prohibición de acercarse a ella. Los dos chicos y otro de 18 años están
acusados de un delito contra la intimidad. El menor que era novio de la joven,de 16 años,está acusado también de agresión sexual. La obligó a mantener más encuentros íntimos amenazándola con difundir las imágenes.

be acudir al templo donde
fue bautizado ytambién a la
sede de su diócesis. En ambos lugares debe presentar
un escrito expresando su deseo de no profesar el catolicismo y fotocopia del DNI.
Esperando una respuesta Una vez entregados estos documentos, es el Obispado el que comunica por
carta si acepta o no la petición. Precisamente, la negativa de las autoridades eclesiásticas a dar su visto bueno
a muchas de estas solicitudes ha propiciado la aparición de numerosas demandas judiciales.

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

www.20minutos.es

Picasso, además del pincel
60 esculturas, dibujos, obras gráficas y cerámica muestran las conexiones entre las diferentes artes usadas
por Pablo Picasso. La exposición Picasso. Objeto e imagen examina sus métodos hasta el próximo 27 de enero en el Museo Picasso de Málaga.
FOTO: EFE

Errores en los
exámenes de nivel
El cuadernillo de las pruebas de matemáticas realizadas ayer a 100.000
alumnos tenía «errores de
maquetación». La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía dice
que esto ha dificultado la
comprensión.

Restricciones por
la lengua azul
241.000 cabezas, casi el
60% de la cabaña ovina
y caprina, de la provincia
de Almería sufren restricciones de movimiento
debido a los tres brotes
de lengua azul detectados la semana pasada.

Satisfechos con la
ley ‘antibotellón’
La ley antibotellón cumple un año desde su aprobación en el Parlamento y
la Asociación de Hosteleros andaluces está «satisfecha». Así lo expresó ayer,
diciendo además que las
incidencias han sido
«puntuales».

Piden inmigrantes
Los empresarios agrícolas de Huelva han pedido

la contratación en origen
de 40.300 inmigrantes
para la recolección de la
campaña agrícola.

Los arquitectos, en
pie de guerra
Las protestas de este colectivo ante la reforma
planteada sobre su titulación continúan. Mañana
y el jueves los colegios
oficiales de arquitectos
de Andalucía permanecerán cerrados.

Muere al huir de la
Policía de Almería
Carlos A P.C., de 66 años
y de Colombia, falleció
ayer al huir de la Policía.
Saltó por la ventana de un
piso en Roquetas de Mar
(Almería). El impacto fue
mortal. La Policía fue al
edificio por un suceso de
malos tratos pero él, que
se había escapado de una
cárcel de Madrid, pensó
que venían a detenerle.

Habrá nuevo juicio
ElTribunalConstitucional
ordena repetir el juicio
contra dos acusados del
asesinato de una mujer,
absueltos por un tribunal
con jurado de Cádiz.
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Por correo electrónico a zona20cordoba@20minutos.es
Por fax a 957 488 943.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.

Problemas de tráfico
en El Higuerón
Quisiera dirigirme al jefe de
zona de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
Antonio Carlos Ramón Guinea. Queremos trasladarle el
enorme enfado y malestar
general por la instalación de
21 saltos en la CH-3, concretamente en un tramo de no
más de 800 metros que comprende la curva de El Portillo
y esquina de la iglesia de la
barriada.
En lugar de proceder al
arreglo de la carretera, dándole mayor anchura para
evitar los accidentes, siembran de saltos la vía para que
los vecinos que allí residen
padezcan el exceso de ruidos
que les impiden descansar.
Parece que es así como
cumple su compromiso de
remodelar la CH-3, entubando el Arroyo de Quintos para la primavera pasada. Pedimos, por favor, que nos conteste a la mayor brevedad
para comunicarnos la fecha
de comienzo de la remodelación de la carretera y la canaASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
QLas actrices más guapas
de antaño
QMejores equipos de F-1
Q Mejor solista femenina
española
QLos viejos actores más
atractivos
ÚLTIMAS LISTAS

Q Mejor recuerdo

de la infancia

Nuestros internautas han
echado la vista atrás para
votar en esta lista creada
por Jesusmatron.

1. Heidi
2. Libretas Rubio
3. La abeja maya
4. El teléfono de rueda
5. Pipi Calzaslargas
6. Chupa Chups
7. Un, dos, tres...
responda otra vez
8. Conguitos
9. El pájaro loco
10. Peonzas
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

lización del Arroyo de Quintos. José Rodríguez Maqueda. Córdoba.

No quiere
minipisos en Levante
Señora alcaldesa, ante la alarma social que se está creando por la intención del Ayuntamiento de construir viviendas en terrenos del antiguo
cuartel de Lepanto, como
simpatizante de su persona,
me permito preguntarle, como vecino no conflictivo y
participante en distintas ocasiones con el Consistorio, lo
siguiente: ¿qué interés tienen
usted y su equipo en ejecutar
la edificación de pisos de 30 y
40 metros cuadrados en esos
terrenos? ¿No sería coherente atender las peticiones de
los vecinos y dotar a este barrio de unas instalaciones
dignas?
Con esta actitud no sólo
arriesgaría el voto mayoritario de la zona, que sabe que
lo tiene, sino la credibilidad
de las promesas que en tiempo de campaña se difunden
a los cuatro vientos y que,

Tutelar a
los jóvenes
George Travelyan dijo
que «la educación ha
logrado que las personas aprendan a leer,pero es incapaz de
señalar lo que vale la
pena leer» y añadió
que en ese punto debeserlafamiliaquien
lo haga. Lo que está
claro es que ante los
peligros de la vida, la
Administración no
puede tutelar la voluntad del menor. Se
está intentando suplir el papel de la familia, y la Administración está jugando
a ser tutora de los jóvenes,todomotivado
por el poco tiempo
que se dedica a la familia.Todo el mundo
tienederechoatrabajar, pero debe tener
facilidadesparacompatibilizarloconlafamilia. Es ahí donde
debe entrar la Administración y dejarse
deotrastareasqueno
le competen. Cada
vez hay más jóvenes
que beben y, desde
siempre,han existido
anuncios de alcohol
o tabaco. Entonces,
puedo pensar, que
quizá ese no sea el
problema. José Luis.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

conseguidos los objetivos, se
archivan en el baúl de los recuerdos hasta las próximas
elecciones. Bájese unos escalones y, por favor, atienda la
voz del pueblo. Francisco
Camacho Marín. Córdoba.

Ley contra el
maltrato animal
¿A quién quiere engañar este
Gobierno? Ya estoy harto de
políticos cobardes que no se
atreven a implicarse en nada
serio por temor a perder
unos votos. La nueva Ley de
Protección a los Animales no
aporta nada nuevo, es más,
es una ley de desprotección,
donde ni siquiera multan a
los que abandonan animales.
El presidente Zapatero
debería visitar alguna perrera, a ver qué le parece cómo
terminan los perros abandonados y en qué condiciones.
Lo que han hecho es sólo
una maniobra política para
ganar simpatías y votos, que
es lo único que mueve a los
políticos.Y, por supuesto, no
han dado un solo paso para
acabar con la tauromaquia y

J. M. Nieto

el séquito de seguidores que
disfrutan con el maltrato, la
agonía y la muerte. E. Florit

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

Eltérmino‘latino’

Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

Quisiera pedir a los medios
que dejen de mal utilizar el
término‘latino’. Daña a la vista cuando se refieren así sólo a
gente de Latinoamérica, excluyendo a los primeros latinos que, entre otros, somos
los españoles. Ser latino no
es malo, somos lo que somos,
hay muchos lectores a los que
les gusta saber y no estar desinformados. Fabio Calvo.

Soñemos con
hacer algo grande
Soy estudiante de primero de
ADE-Derecho y hace poco estuve en una conferencia que
trataba sobre el futuro profesional. Una de las ideas que se
transmitió fue: «Quien aspira a algo grande, consigue algo grande».
Había oído esto antes, pero ahora me doy cuenta de
que en nuestra sociedad, progresista o no se sabe qué, cada
vez queda menos gente así.
Fabricamos estudiantes sin
ideales,sinaspiracionesyalos
que el Estado les fomenta su
ignorancia al dejarles pasar
con cuatro suspensos.
Quería preguntar a los jóvenes ¿y nosotros, a qué aspiramos en esta vida?Y animar
a soñar con grandes proyectos, que nunca se quedarán
cortos si uno los quiere. M.S

www.20minutos.es
DAVE GAHAN RESPONDE EN 20MINUTOS.ES

«Que trabajen
y den conciertos»
El cantante de Depeche Mode, Dave Gahan, publica hoy
Hourglass. En una entrevista realizada al artista por los internautas en 20minutos.es, Gahan señaló: «Si seguimos
descargándonos música,el negocio desaparecerá».Nuestros lectores han opinado en la web:
Efectivamente, desaparecerá el negocio; la música, no. Koko.
El negocio de algunos, los números uno, desaparecerá.Y ésos

dejarán de poder comprarse una isla en el Caribe con unos
pocos años de trabajo. Yo.
Tan mal está descargar música como intentar mantener

un negocio cuyo sistema ha quedado obsoleto con las nuevas tecnologías. Hedeley.
Sólo desaparecerán los caraduras, la gente a quien le gusta la

música seguirá haciendo y escuchando música. Deaqui.
El negocio no desaparecerá, sino que se transformará. El

mercado está ahí y exige ser libre. Perrillo.
No vamos a permitir que nos roben 20 euros por un disco; que

los pongan a 5, y la gente comprará. Menudos buitres.
Que trabajen y den conciertos, como toda la vida han hecho

los cantantes. Elestel.
La música es una manifestación artística. No me importa

que se carguen el negocio, que inviertan en Bolsa. La música no morirá. Jaime.

FE DE RATAS

¿CREES QUE LA PRESIÓN POLICIAL
ES LA SOLUCIÓN AL BOTELLÓN?

¿ERES
CAZAFAMOSOS?
Deportistas, actores,
cantantes, escritores... Si te
has retratado con un famoso,
envía la foto y cuéntanos
todo. Manda los archivos al
690 20 20 20, a
zona20@20minutos.es o usa
directamente el subidor
desde tu PC.

www.20minutos.es/zona20
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T UN DATO

4.000

MILLONES DE EUROS
ha destinado el Gobierno a
ayuda oficial al desarrollo
de América Latina,África
subsahariana y Asia

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

De momento tengo
que irme de aquí,
llegar, aterrizar, pensármelo y ya veremos»
RODRIGO RATO
DIRECTOR GERENTE DEL FMI. SOBRE
LO QUE HARÁ A SU VUELTA A ESPAÑA

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

JOSÉ LUIS GAMARRA

La mafia, la empresa más rentable

EX PRESIDENTE ANESVAD

Se ha convertido en la «primera empresa»
de Italia, con un volumen de negocios anual
de más de 90.000 millones de euros, que
equivalen al 7% del PIB del país, según un
informe sobre el crimen organizado presentado ayer en Roma por la asociación de empresas Confesercenti.

El juez que instruye la causa contra el ex presidente de la ONG por
unpresuntodelitodeapropiación
indebida y estafa procesal decretó
ayer una fianza de 300.000 euros
para que pueda salir de la cárcel.

Cada español debe a los bancos
19.200 €, el doble que en 2002

Las familias adeudan a las entidades financieras 850.000 millones, el 75% del PIB, lo que
repercute en el ahorro y la morosidad. Siete de cada 1.000 hipotecas son dudosas de cobro
J. MESA / D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Con la deuda al cuello. Las familias españolas debemos a
los bancos 850.000 millones
de euros, según los últimos
datos del Banco de España, lo
que equivale a 19.200 € por
persona, una cantidad que
hace cinco años no llegaba a
los 8.500 €. Es decir, que el endeudamiento de los hogares
se ha multiplicado por más de
dos en sólo un lustro.
Estos 850.000 millones suponen además el 75% de la riqueza de España, cuando hace cinco años la deuda no llegaba al 55% del PIB. De cada
100 € que adeudamos a las
entidades financieras, 75 son
hipotecas. El resto se reparte
en los créditos de bienes de
consumo, desde la financiación de un coche hasta la renovación de la cocina.
Este alto índice de endeudamiento está teniendo dos
consecuencias inevitables: la
falta de ahorro y el crecimiento de la morosidad.
El doble de intereses
Las familias españolas pagan
ahora por sus deudas el doble
de intereses que hace dos
años, exactamente 11.200 mi-

llones, un 110% más que en
2005. El claro perdedor es el
ahorro, que no llega ni al 10%
de la renta familiar, es decir, el
pago de los intereses no está
permitiendo engordar la hucha familiar.
La segunda consecuencia
es la morosidad, la más alta en
tres años. Hoy, siete de cada
1.000 hipotecas son dudosas
de cobro, lo que supone que

628.000
MILLONES EUROS

deben las familias
españolas a los bancos y
cajas en hipotecas por la
compra de una vivienda
los bancos tienen comprometidos 6.500 millones, 900 millones más que hace sólo un
año. Freedom Finance, el mayor broker financiero de Europa, refleja la preocupación de
los españolas por la hipoteca
que tienen contratada. El 85%
de los hipotecados no están
contentos con sus condiciones y no dudarían en volver a
renegociarlos. Aunque los datos no son nada positivos, los
expertos hacen un llama-

mientoalacalmaynopiensan
que el agua haya desbordado
el vaso. Su argumento es claro:
los activos financieros de las
familias superan la suma de
1,8 billones de euros. Es decir,
la cuantía total de su dinero en
efectivo, los depósitos bancarios, las inversiones a plazo fijo, las acciones, los fondos de
inversión y pensiones, sus pólizas de seguro... es el doble
que la cuantía de sus deudas.
La riqueza de los hogares
El último informe del Servicio
deEstudiosdelBBVAtambién
lanza un mensaje tranquilizador en el mismo sentido: la riqueza total de los hogares
multiplica por siete el PIB.
Aunque este dato tiene trampa, ya que el 42% de esos activos está directa o indirectamente (fondos de inversión
y de pensiones) relacionados
con la Bolsa, por lo que escapan a su control y dependen
de los vaivenes del parqué.
@ u
Dinos GGG

... si estás muy endeudado y
cómo influye en tu economía
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G zona20@20minutos.es
CORREO G Condesa deVenadito,1.

O EN www.20minutos.es

No hay motivo de alarma
QSantiago Carbó

DECANO FACULTAD ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. UNIV. GRANADA

l endeudamiento de las familias españolas ha subido

Emucho en los últimos años y puede ser motivo de preo-

cupación e incertidumbre para los hogares porque ven
mermada su capacidad de ahorro.Sin embargo,no tenemos motivos para alarmarnos.Es cierto que ha crecido el
número de familias que tienen problemas a fin de mes,pero no tantas como para considerarlo un factor de trascendencia.La economía mundial tiene ejemplos de países como Estados Unidos o el Reino Unido con largas trayectorias de niveles más altos de endeudamiento en las familias.Lo que estamos viviendo es algo lógico.Estamos en
un periodo en el que se está ralentizando la fase de crecimiento de la economía española.Las previsiones no hablan de recesión,sino de una rebaja en el ritmo de crecimiento,que durante diez años ha aumentado por encima
de lo normal.Otras actividades diferentes a la construcción tendrán que liderar ahora la expansión,o la propia
construcción,pero no edificando viviendas.

Greenspan mete miedo a España
El ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan
Greenspan alertó ayer de una inminente crisis a nivel mundial
si la mayoría de los países no ponen freno a sus políticas proteccionistas. Greenspan habló concretamente de España y
calificó la situación de nuestro mercado inmobiliario como una
«burbuja». Además, mencionó que España podría sufrir la misma crisis que actualmente vive EE UU con sus consecuentes caídas bruscas del precio de la vivienda.

24 millones de multa a las
cajas vascas y navarras
Por atentar contra la competencia.LaComisiónNacional de la Competencia (CNC)
ha sancionado con 24 millones de euros a las cajas de
ahorros BBK, Kutxa, CajaVital
y a la Caja de Ahorros de Navarra(CAN)pormantenerdurante 15 años un pacto de no
competencia y coordinación
de sus comportamientos
competitivosfrenteaterceros.
Estetipodeacuerdosestán
prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia, ya
que buscan coordinar las actividadescomercialesparaeliminar la competencia entre
ellasylimitarlasposibilidades
de actuación de los competidores ajenos al pacto.
El expediente sancionador
se inició el 24 de octubre de
2005 por parte del Servicio de
Defensa de la Competencia
contralastrescajasdeahorros

España
recibe 47,6
millones
de turistas
En los nueve primeros meses del año,
nuestro país recibió
47,6 millones de turistas, según la encuesta Frontur, que
elabora el Ministerio
de Industria.Esto supone un incremento
del 2,2% respecto al
mismo periodo de
2006. Cataluña se sitúa como la primera
comunidad de destino,con 12,4 millones
de visitas, seguida de
Baleares,con 9,y Andalucía, con 7.

Muere la anciana
que se casó con
un chico de 24
AdelfaVolpe, la argentina de 82 años que a
finales de septiembre
se casó con un joven
de 24, Reinaldo, hijo
de su mejor amiga,
murió el domingo en
un sanatorio de la ciudad de Santa Fe (Argentina) a causa de
una arritmia cardiaca.

Ceuta multará
a Endesa
Los servicios técnicos
de Ceuta acordaron
ayer una sanción de
661.000 euros a Endesa por dos apagones
quesufriólaciudaden
2006 debido a un «cero de tensión».

Preferimos
comprar un piso
a alquilarlo

vascas por presuntas prácticas prohibidas. En diciembre
de 2005 se amplió a la Caja de
Ahorros de Navarra.
Constitución de un cártel
En su resolución, el Consejo
de la CNC considera acreditada la existencia de un acuerdo
entre las cuatro imputadas,
que constituye un cártel, la infracción más grave a las normas de defensa de la competencia. Así, ninguna de las
sancionadashaabiertosucursales en los territorios de sus
rivales (en aquellas provincias
afectadas por el pacto).
El acuerdo entre las cajas,
que se integraron en la Federación de Cajas Vasco-Navarras, incluyó la fijación de precios y otras condiciones comerciales, el intercambio de
informaciónylacoordinación
de comportamientos.

SEGUNDOS

El 87% de los españoles prefieren comprar
aalquilarunacasa,pero 6 de cada 10 jóvenes
estarían dispuestos a
alquilar si los precios
fueran más bajos, según una encuesta de
TSN-Demoscopia.

Microsoft tiene
que informar

Animan a donar los diarios gratuitos
Renfe Cercanías ha instalado en Madrid 25 «puntos de donación de prensa» en seis estaciones para que los que hayan leído su diario gratuito puedan cederlo a otros viajeros. Renfe presentó ayer la campaña junto a 20 minutos, Qué!, Metro y ADN. FOTO: DAVID ROCABERTI

La CE anunció ayer
queMicrosoftofrecerá
información técnica a
los fabricantes de programas como castigo
impuestoen2004,año
enelquetambiéntuvo
que pagar 497,2 millones por abuso de su
posición dominante.
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Los españoles ya
contaminamos el
triple de lo permitido

SEGUNDOS
Nuevo mensaje
de Bin Laden
La cadena de televisión qatarí Al Yazira
difundió ayer un corte de audio del líder de
Al Qaeda, Osama Bin
Laden, en el que llama a sus seguidores y
a los grupos insurgentes iraquíes a «dejar de
lado el fanatismo y a
unirse por el bien de
la nación islámica».

El Nobel de la Paz Al Gore alerta sobre la subida de temperaturas
en España. Dice que el verano se alargaría hasta 5 semanas
JUAN M. FDEZ. VÁZQUEZ
20 MINUTOS

Desde hace ya algún tiempo
hemos oído hablar a ecologistas y políticos de la importancia del cambio climático,
pero, en realidad, muchos
desconocen el verdadero impacto de nuestro modo de vida en el medio ambiente.
Debido a este desconocimiento, a mediados de los
noventa se creó el índice de
la huella ecológica; es decir,
la superficie ecológicamente productiva (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas
acuáticos) necesaria para
que una persona produzca
todo lo que consume y pueda integrar en la naturaleza
la contaminación que genera. Hasta ahora, en nuestro
país no se había realizado
ningún informe sobre este
índice, pero tras la presentación ayer del estudio La
huella ecológica por el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad
del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano,
podemos hacernos una idea
de nuestro impacto personal en el medio ambiente.
Insostenible
Según este estudio de la Fundación Biodiversidad, elaborado con datos de 2005, la
biocapacidad de nuestro país, es decir, las hectáreas medias que puede consumir o
contaminar cada español para que mantengamos un de-

Rajoy relativiza el
cambio climático
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, aseguró ayer que hay
que estar «muy atentos» al
problema del cambio climático, aunque «tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial». En el Congreso de la Empresa Familiar de
Palma de Mallorca, Rajoy contó que un primo suyo –catedrático de Física en la Universidad
de Sevilla– dijo, preguntado sobre este tema en un homenaje con más científicos, que ninguno de ellos le había garantizado el tiempo que iba a hacer
al día siguiente en Sevilla.
«¿Cómo alguien puede decir lo
que va a pasar en el mundo
dentro de 300 años?», se preguntó Rajoy. Asociaciones ecologistas como WWF-Adena, criticaron las palabras de Rajoy.
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CAMPOS DE FÚTBOL
es la superficie que necesita un español para producirtodoloqueconsume e
integrar su contaminación
sarrollo sostenible es de 2,43.
Pero la realidad es distinta, ya
quenecesitamoscasieltriple:
una media de 6,4 hectáreas, o
lo que es lo mismo, seis campos de fútbol.

En cuanto a los datos por
comunidades, se aprecia
que los niveles más altos de
contaminación se registran
en las comunidades con
fuertes procesos de urbanización y las que siguen teniendo suelos potencialmente urbanizables.
La peor comunidad
Madrid se sitúa como la región más contaminante, ya
que consume y contamina
casi 20 veces más de su biocapacidad (0,34 hectáreas
por persona).
También tienen el triste
honor de ser las menos sostenibles: Canarias, contamina
10 veces más; Comunidad
Valenciana, 7; Cataluña, 6; y
Baleares, 5, que es la región
que más ha empeorado sus
niveles en diez años. Por el
contrario, las regiones mejor
situadas son Castilla y León
(0,7) y Castilla-La Mancha y
Extremadura (ambas 0,8).
Doñana
Por otra parte, el ex vicepresidente de EE UU y premio
Nobel de la Paz 2007, Al Gore, alertó ayer en una conferencia en Palma de Mallorca, sobre el fuerte aumento de temperaturas previsto
en este siglo para España y
el Magreb. «Se prevé que el
calentamiento de la Tierra
provoque que el verano en
Doñana se alargue hasta
cinco semanas más que
hasta ahora», dijo.

Los liberales polacos gobernarán
con el apoyo del Partido Campesino
La Plataforma ciudadana
(PO) dispone de un 41,4%
de los votos. El partido del
centro derechista Donald
Tusk, que ganó el domingo
las elecciones legislativas
polacas, sólo obtuvo una
mayoría simple con el 41,4%
de los sufragios. Equivale a
209 de los 460 escaños de la
Cámara Legislativa polaca.
Por eso, necesita más apoyos
y los obtendrá previsiblemente del Partido Campesino Polaco (PCP), que consiguió en las elecciones el
7,9% de los votos, lo que significaría que entre los dos
partidos podrían tener hasta 255 escaños. Este número
supone más de la mitad del
total del Parlamento polaco.
De esta forma podrá contrarrestar el respaldo del
32,1% de los electores polacos que escogieron al Partido Ley y Justicia (PiS) de los
hermanos Kaczynski. R. A.

Donald Tusk
UN EUROPEÍSTA
CONVENCIDO
LÍNEAS
Licenciado
en Historia
por la
Universidad de
Gdansk.
Padre de
un hijo y
una hija.
Casado por
lo civil
desde hace
casi 30
años y
desde 2005
también
casado por
la Iglesia.

El líder de Plataforma Cívica incluye
entre sus principales promesas retirar
las tropas de Irak y Afganistán, acelerar las reformas del país (sobre todo
las económicas),mejorar las relaciones
con sus socios de la UE y Rusia,y firmar
la Carta Europea de
Derechos Humanos.Además,el
partido que lidera no ha
ocultado durantelacampaña su rechazo
al despliegueen
suelo polaco del
escudo antimisiles estadounidense, pactado por el
anterior Gobierno.

Menos civiles
muertos en Irak
En los primeros nueve meses de este año,
han muerto 7.100 civiles, un 75% menos
que en 2006, según
informó ayer la ONU.

Beneficios
de los cereales

Protesta en Estambul, ayer, por la muerte de 17 soldados turcos.

REUTERS

La guerrilla kurda ofrece
una tregua a Turquía si no
ataca sus bases en Irak
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) propuso
ayeraTurquíaunaltoelfuegosiéstarenunciaaatacarsusbases en el norte de Irak, donde el pasado domingo se produjeron combates que se saldaron con 32 separatistas y al menos 17 soldados del Ejército muertos. La oferta de una tregua se difundió en una página web de los rebeldes kurdos.
Antes de conocerse el comunicado, el ministro turco de Exteriores, Ali Babacan, aseguró en Kuwait que su país intentará solucionar por la vía diplomática la crisis con el PKK,aunque tampocodescartóla soluciónmilitar.Por otrolado,la población turca se manifestó ayer en varias ciudades para pedir
queAnkaraenvíesuEjércitocontraelPKK.Asimismo,losturcosprotestaroncontraloskurdosdeIrakpordarcobijoalPKK.

Hasta ocho años para
construir una bomba

Muere un político indio
atacado por monos

Irán necesitaría de tres a
ocho años para producir una
bomba nuclear, según informó ayer el Organismo Internacional de Energía Atómica. Todos los servicios de inteligencia están de acuerdo.

El teniente de alcalde de Nueva Delhi, S. S. Bajwa, murió
ayer a consecuencia de una
caída provocada por el ataque
de una manada de monos
Rhesus, que se han convertido en una plaga en la ciudad.

Restos de
la Memoria
Histórica
El esqueleto de la foto
pertenece a un combatiente muerto en la guerra civil entre 1937 y
1938 y encontrado en el
cementerio de Singra
(Teruel). Los arqueólogos y antropólogos del
grupo Teleolab esperan
encontrar debajo la fosa
de unos vecinos y concejales de Calamocha
(Teruel), que fueron fusilados el 14 de septiembre de 1936 .
FOTO: EFE

Comer cereales integrales ya ha demostrado reducir la presión arterial y evitar
ataques al corazón y,
además, disminuiría
significativamente el
riesgo de insuficiencia cardíaca, según
varios investigadores
estadounidenses.

El abuso sexual,
plaga en EE UU
Los abusos a menores
en las escuelas se han
extendido en los últimos años hasta llegar
a la cifra de tres episodios por cada jornada
escolar, según un informe elaborado por
Associated Press.

California sigue
en llamas
Un gran incendio con
origen en Malibú
(California) ha causado ya un muerto y 17
heridos. Las llamas se
han extendido de Los
Ángeles hacia San
Diego, arrasando
1.000 hectáreas. Se
cree que el incendio
puede durar un par
de días más.
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¿La píldora que
alarga la vida?
Un científico británico
trabaja en una píldora para alargar la vida unos 12
años. La pastilla sería de
consumo diario y habría
que empezar a tomarla a
partir de los 40.

Cien mil cheques-bebé
solicitados desde julio
El Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales confirmó ayer
que se han registrado 100.000 solicitudes para obtener el
cheque-bebé desde que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,anunció las ayudas por cada niño nacido a partir del 1 de julio de 2007. Hasta este momento,Cataluña encabeza la lista,con 15.000 familias que
han solicitado los 2.500 euros –3.500 euros para las familias monoparentales– prometidos por el Gobierno central.En Cataluña han nacido desde la fecha indicada aproximadamente 20.000 niños, según datos oficiales. Es
decir,cerca del 75% de las familias que podían optar a los
cheques en esta comunidad ya los han solicitado.

Recogida. La Bolsa bajó ayer un
1,3% y cerró en 15.327,80 puntos, presionada por la bajada de
los mercados internacionales y
la recogida de beneficios.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS

22,08
200,00
19,53
38,04
27,51
49,36

-1,91
-3,08
-2,25
-1,07
0,04
0,02

ANTENA 3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
ENAGÁS
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

12,86
11,81
6,88
13,30
9,92
16,90
46,36
13,99
10,98
19,25
56,15
56,35
31,32
41,05

-0,46
-1,67
-1,57
-2,42
-2,07
-1,69
-0,81
-1,55
-2,49
-0,47
-2,26
-2,84
-2,22
-0,73

Caos en Barcelona pese
a los buses alternativos

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

10,91
3,31
50,05
19,12
3,41
3,18
15,00
39,15
26,74
27,44
27,21
18,05
22,49
43,83

-1,45
-2,65
0,00
-1,19
-1,73
-2,15
-2,66
-1,19
-1,94
-0,22
-0,91
-1,37
-0,22
-2,60
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Las incidencias por las obras del AVE causan colas kilométricas y un
aumento del tráfico. Los problemas se prolongarán entre 7 y 14 días

¿Contamina
más la
derecha?
opeye basaba la

Pfuerza de las espina-

DANIEL CABEZAS
20 MINUTOS

El cierre de dos líneas de
Cercanías de Barcelona, a
consecuencia de las incidencias en las obras del
AVE, obligó ayer a decenas
de miles de viajeros a variar
sus trayectos habituales y
utilizar los 200 autobuses
habilitados por Renfe para
cubrir la demanda propia
de un día laborable.
Sin embargo, las soluciones alternativas aportadas
por la empresa nacional de
ferrocarriles parecieron insuficientes, y no evitaron el colapso de la Ciudad Condal.
Muchos viajeros tardaron
más de lo habitual en llegar
a sus centros de trabajo debido a las rutas alternativas
para evitar las aglomeraciones de tráfico en la Gran Vía
y a la confusión de algunos
conductores. Aquellos que
optaron por coger el coche
sufrieron un incremento del
tráfico de un 10%, lo que
provocó largas colas en las
entradas de la ciudad.
Más paciencia
El secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor
Morlán, admitió que no
puede concretar si las incidencias en el servicio catalán de Cercanías se prolongarán «durante siete, diez
o catorce días». En el caso
de los Ferrocarrils de la Ge-

cas en la creencia errónea
de que contenían mucho
hierro, cosa que los productores de espinacas
agradecieron eternamente. Unos años después, una multinacional
‘demostró’ falsamente
que la vitamina C tenía
una especial incidencia
en la prevención de los
catarros, con la connivencia de un premio
Nobel como era Linus
Pauling. El otro día,
un juez inglés puso en
solfa nueve puntos del
estudio realizado por
Al Gore sobre el cambio
climático tras la denuncia de un camionero,
miembro del partido de
centro derecha New

Usuarios de Cercanías abandonan una de las estaciones.

neralitat, el tramo Europa
Fira-Avinguda Carrilet estará sin funcionar «un mínimo de dos meses», según el
secretario de Movilidad de
la Generalitat, Manel Nadal.
Los problemas en las
obras del AVE, cuya paralización inmediata pidió ayer
el PP, pueden provocar un
retraso en su inauguración,
prevista para el próximo 21
de noviembre.

Piden la dimisión de la ministra
El PP, ERC y CiU pidieron ayer la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El presidente de los populares,
Mariano Rajoy, calificó de «vergüenza» y «falta de respeto»
la situación de la red de Cercanías catalana y se sumó a la petición de dimisión de la ministra «después de tanta ineficacia». Los tres partidos solicitaron a su vez la presencia de Zapatero en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis. Por la tarde, fuentes del partido socialista anunciaron
que el presidente del Gobierno comparecerá a petición
propia en el Hemiciclo.

La CE propone una tarjeta azul para
inmigrantes con cualificación profesional
Para residir dos años en la
UE con contrato de trabajo.
La Comisión Europea propondrá hoy la creación de
una tarjeta azul para inmigrantes de terceros países
con alta cualificación profe-

sional que permitiría su estancia durante dos años en
la UE siempre que cuenten
con un contrato de trabajo.
Los candidatos, además, deberán tener un sueldo de al
menos tres veces el salario

EFE

mínimo del país donde vayan a trabajar.
Tras los dos años de permiso, se ofrecerán al trabajador
tres meses de gracia para residir y trabajar dentro de la UE,
renovables por otros dos años

si el inmigrante sigue contratado. Además, el permiso permitirá al trabajador entrar y
salir de la UE sin restricciones
durante el periodo de validez
de su tarjeta.
Bruselas busca impulsar su
economía y satisfacer la alta
demanda en el mercado europeo de personal especializado
y con elevada formación en
sectores como el aeronáutico.

Ahora, Mariano
Rajoy pretende
ridiculizar la
lucha que ha
emprendido el
Gobierno contra
el cambio climático
Party, que se embolsó
por ello la cantidad de 1,5
millones de euros de
una empresa filial de la
petroquímica Exxon
Mobil. Ahora, Mariano
Rajoy pretende ridiculizar la lucha del Gobierno
contra el cambio
climático. «¿Quién
sabe lo que va a ocurrir
dentro de 300 años? ¿No
tiene el Gobierno
cosas más importantes
en las que pensar?». Y yo
pregunto: ¿demuestra esto que la derecha es en
sí una fuerza contaminante?
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

Ellas aprenden
antes que ellos
Las hembras aprenden
más rápido, según un estudio de la Universidad de
Yale. Los investigadores
descubrieron que los ratones que tenían cromosomas femeninos XX
aprendían más rápido a
accionar una palanca.

Autorizan a la
madre menor a
donar parte del
hígado a su hija
La jueza lo notificó ayer en
un auto. «Soy la mujer más
feliz del mundo. Estoy muy
contenta por el auto de la
jueza, aunque un poco baja
de ánimos porque a Noara le
ha subido la bilirrubina».
Son las declaraciones de Rocío a 20minutos.La joven de
Camas (Sevilla), de 17 años,
iba ayer por la mañana camino de Córdoba a hacerle
una revisión médica a la niña cuando su móvil sonó.
Era su abogado, Juan Manuel Gabella, quien le informó de que la jueza ha notificado en un auto la autorización para que done parte
de su hígado a su bebé de
seis meses, Noara, que sufre una malformación de es-

Rocío, con el auto de la jueza.

EFE

te órgano que puede causarle la muerte. «Si la niña recae,
me opero. Lo haré cuando
los médicos lo vean conveniente. Si el hígado no llega,
le doy el mío», dice su madre.
Rocío, a la que quedan
sólo cinco meses para alcanzar la mayoría de edad, tuvo
que pedir permiso al juez, ya
que la ley vigente no autoriza a los menores a convertirse en donantes vivos.
«Soy compatible»
La joven madre ya sabe que
su hígado es compatible con
el de su hija. «Yo soy compatible con ella. Me han hecho
muchísimas pruebas. Sólo
me queda la prueba del cateterismo de hígado», dice.
Una vez que le hagan esta prueba, sólo faltará que
el juez del Registro Civil de
Córdoba autorice la intervención,queseharácuando
sea conveniente. M. CONDE
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Ha creado una comisión de seguimiento que supervisará la
reinserción de los 2.400 violadores que hoy están en la cárcel
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

La alarma social saltó el pasado 22 de septiembre. José Rodríguez Salvador, el violador
delVall d’Hebron, salía de prisión al cumplir 16 de los 311
años a los que estaba condenado por 16 violaciones. Los
psicólogos dictaminaron que
no estaba rehabilitado.
Justicia admite que «hay
que hacer algo» con los agresores sexuales cuando terminan su condena. Por eso ha
puesto en marcha una «comisión multidisciplinar, formada por expertos de Justicia,
Sanidad e Interior», para hacer un seguimiento a los delincuentes sexuales una vez
que salen de prisión. Actualmente hay 2.400 en las cárceles españolas.
Estacomisión,queyaseha
reunido por primera vez este
mes, analizará cada caso y de-

100.459 maltratadores
Desde que Justicia creara en abril de 2004 el Registro Central de
Maltradadores, 100.459 personas forman ya parte de esta macrobase que sólo incluye a las personas que han sido condenadas por
maltrato. De todas ellas, 91.861 son hombres (el 91%) y 8.598
mujeres. Suponen casi un tercio de las 331.416 denuncias que desde abril de 2004 hasta el 12 de octubre de este año se han interpuesto en los juzgados españoles. A pesar de estas altas cifras
(331.000 denuncias y 100.000 condenados), sólo 3.400 personas
están hoy en prisión por delitos de violencia doméstica.

cidirá qué tipo de seguimiento hace falta para prevenir la
reincidencia: tratamiento psicológico, psiquiátrico o incluso químico, aunque el Ministerio duda de la eficacia de la
castración química, «ya que
no da resultados».
Libertad vigilada
Justicia también está trabajando en la reforma del Código Penal, que incluye «medidas posdelictivas» para los

delincuentes sexuales: un tratamiento terapéutico durante dos años y libertad vigilada también por dos años,
aunque Justicia es partidaria
de ampliar aún más ese plazo.
También habrá un teléfono
de atención a las víctimas, comoyafuncionaparalaviolencia de género.
Actualmente, de los 2.400
agresores sexuales en prisión,
sólo 400 están siguiendo programas de rehabilitación.

EL DÍA, EN IMÁGENES

Detenido un agresor racista. La Guardia Civil detuvo ayer a un joven de Santa Coloma de
Cervelló (Barcelona), acusado de agredir a una menor en los Ferrocarriles de la Generalitat por ser ecuatoriana.
La secuencia de la agresión (en la imagen) fue captada por las cámaras de seguridad del tren. FOTO:EFE

Boda colectiva. 101 parejas se casaron
ayer la India en una boda hinduísta colectiva. En la foto,
las manos de una de las novias.
FOTO:EFE

TesoroMaya. RigobertaMenchucontempla
el jeroglífico maya conocido como Código Dresde, en
Guatemala. Data del siglo XIII.
FOTO: REUTERS

Jueces sin
necesidad
de opositar
El ministro de Justicia,Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer que si el
PSOE gana las próximas elecciones impulsará una reforma
que permitirá a los licenciados con mejores expedientes académicos acceder a la
carrera judicial sin
necesidad de opositar.El objetivo de esta
reforma es paliar el
«alarmante» descenso del número de personas que opositan
para ser jueces o fiscales. La Asociación
Profesional de la Magistratura consideró
la idea descabellada.

Huye a Almería
con sus tres hijos
Unhombrede38años
fue detenido el domingoenBerja(Almería) cuando se encontraba con sus tres hijos, que se llevó de un
pueblo de Granada
tras herir a su ex pareja y a su hija mayor.

Juan Salom GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS

«La pornografía infantil
puede llegar a alcanzar
niveles catastróficos»
El comandante Juan Salom
está al mando del Grupo de
Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil (www.gdt.guardiacivil.es) desde 1999. Participó ayer en el Foro Iberoamericano de Ciberpolicías.
De sus casos, ¿cuántos se refieren a pornografía infantil?
Uno le pega una patada a una
piedra y salen pedófilos por
cualquier lado. Si no hay una
respuestaeficaz,alcanzarádimensionescatastróficas.Enla
Red, hay demasiado porno
infantil.
¿El perfil del pedófilo?
Está relacionado con el consumo abusivo de sexo. Hay
quienes no le hacen ascos a la
pedofilia, porque buscan sexo. Hay quien sólo quiere niños y quien quiere de todo.
Sexo es uno de los contenidos
más indizados en la Red, tras
Windows o Lynux.
¿Es el Código Penal duro?
Puede mejorar.
¿Qué armas tiene la Guardia
Civil para luchar?
La sagacidad y el esfuerzo.
¿EsEspañaunpaísproductor
de porno infantil?
El pedófilo ha reforzado su
conducta por compartir experiencias.

J. L.

Justicia vigilará a los
delincuentes sexuales
al salir de prisión

SEGUNDOS
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Nació en Granollers (Barcelona).
BIO
Tiene 43 años, está casado y tiene dos hijos. Lleva
22 años de carrera militar.

¿Estamos ante el boom de la
pornografía infantil?
La Red es inocua. La pornografía infantil existía antes,
pero era residual. Internet se
ha convertido en su único canal de distribución. Sin Red
noexistiría.Hayquevercómo
actuar para que Internet persista sin esa lacra.
¿Ayudan Emule o Edonkey
a llegar al porno infantil?
Sí. Hay programas maliciosos
y, cada vez, más pornografía
infantil
¿Es importante la colaboración ciudadana?
Es vital. JAVIER LUQUE
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ROMÁRIO

BERNARD LAPORTE

JUSTIN HENIN

ÁLVARO MOLINA

MING Y XIANG

El brasileño Romário,
de 41 años, ejercerá
mañana, ante el América
de México, como entrenador-jugador del Vasco da
Gama después del
despido del técnico
carioca Celso Roth.

El hasta ahora seleccionador nacional de rugby
francés, Bernard Laporte,
fue nombrado ayer
secretario de Estado de
Deportes del país galo.
Francia concluyó cuarta el
pasado Mundial.

La tenista belga sigue, una
semana más, al frente de
la clasificación WTA del
tenis femenino, después
de haber conseguido su
noveno título de la
temporada en el Torneo
de Zúrich (Suiza).

El piloto granadino
Álvaro Molina calificó ayer
su quinto título europeo
de 250 cc como «el más
difícil y apretado» de los
conseguidos en su carrera.
«He completado la mejor
temporada de mi vida».

Los
sonidos del bote de balón
del baloncestista de los
Houston RocketsYao Ming
y de las salidas del
recordman mundial de
110 metros valla Liu Xiang
estarán en una canción del
chino Tan Dun.

Debut como técnico

Cambia de cargo

Dominio absoluto

«Mi título más difícil»

SOBERBIA

ENVIDIA

IRA

GULA

1

2

3

4

El gran
pecado de
McLaren.
Ron Dennis quiso
ser la estrella del
equipo. Ninguneó
los logros de
Alonso y falló al
relegar al español
al segundo plano.

Los

Hamilton se
quejó varias
veces de que
Alonso ganaba
mucho más
dinero, pero se
olvidó de que el
de Oviedo tiene
dos mundiales y
él es un novato.

7

«No hemos
luchado
contra
Raikkonen, sino
contra Alonso»,
dijo Dennis tras
el GP de China.
Su enfado con el
asturiano delató
sus intereses.

pecados de McLaren

El equipo de Alonso se quedó sin el título

de marcas y de pilotos; sus males: un jefe
pésimo, la estrategia, un Lewis avaricioso...
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Quizá no fueron siete,
sino muchos más los pecados
cometidos por McLaren a lo
largo de la presente temporada, un ejercicio que el equipo angloalemán cerró el domingo en Brasil sin levantar
ningún título (ni el de pilotos ni el de marcas). La escudería que dirige Ron Dennis
se equivocó de estrategia y no
supo sacar todo el partido a
Fernando Alonso, un bicampeón mundial que vivió a la
sombra de su novato compañero, Lewis Hamilton.
El joven piloto inglés completó una gran temporada y

probablemente
será
campeón mundial en el
futuro, pero este año todavía no estaba preparado para serlo. La presión le pudo y
cometió dos errores de pilotaje en las últimas carreras, de
China y Brasil, que le costaron
el campeonato.La soberbia
mostrada por Dennis y la avaricia de Hamilton no han cuajado con el temperamento de
Alonso, provocando un rotundo fracaso en McLaren.
Lewis no quiere reclamar
La directiva de McLaren, sin
embargo, todavía no se ha dado por vencida y ha recurrido
ladecisióndela FIAdenosan-

PEREZA

LUJURIA
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Alonso se
encargó de
evolucionar
el McLaren a lo
largo del año y el
que mejor supo
elegir los
reglajes. El
equipo no le
premió esa labor.

El hambre de
títulos
condenó a
Hamilton. Quiso
ser el campeón
más joven de la
historia en su
primer año en la
F-1, pero al final le
pudo la presión.

cionar a Williams y BMW por
utilizar gasolina demasiado
fría en Interlagos.
Si ese recurso prospera,
Lewis sería campeón, aunque el propio Hamilton se
mostró contrario a ganar el
Mundial en los despachos, en
una entrevista a la BBC. «Ganar el Mundial de esta manera es un poco cruel y probablemente nada positivo para este deporte. No es el
camino por el que quiero ser
campeón», dijo el británico,
que por lo menos coincide en
una cosa con Fernando Alonso: «A mí se me caería la cara de vergüenza si le dan el
Mundial a Hamilton».

AVARICIA
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Si Lewis se
hubiera
conformado
con el cuarto
puesto en Brasil,
sería campeón,
pero no aceptó que
Alonso le
adelantara y lo
pagó con una
salida de
pista.

Ferrari mima a Alonso
El presidente de Ferrari, Luca Cordero
di Montezemolo, sí supo reconocer
ayer los méritos de Alonso: «Es un fuera de clase en todos los sentidos; pese a perder el Mundial por un punto y
quizá por mala gestión de su escudería, felicitó rápidamente a
Raikkonen». ¿Un
guiño para llevarse al asturiano en el
futuro?

LIGA DE CAMPEONES
Sttutgart - O. Lyon
Hoy, 20.45
Glasgow R. - Barcelona
20.45 (A3)
Dinamo - Manchester
20.45
Roma - Sporting
20.45
CSKA - Inter
18.30
PSV - Fenerbahçe
20.45
Arsenal - Slavia
20.45
Sevilla - Steaua
20.45 (C+)
O. Marsella - Oporto Mañana, 20.45
Besiktas - Liverpool
20.45
Chelsea - Schalke 04
20.45
Rosenborg - Valencia
20.45 (D+)
W. Bremen- Lazio
20.45
R. Madrid- Olympiakos
20.45 (C+)
Milan - Shakhtar
20.45
Benfica - Celtic
20.45

El Madrid
multa a
Robinho con
15.000 euros
El Real Madrid multó ayer al brasileño
Robinho con 15.000
euros por el retraso
que sufrió en su incorporación a los entrenamientosdelclub
blancodespuésdejugar con su selección,
según la Cadena Ser.
El delantero brasileño,juntoaBaptista,al
que sólo le abrieron
un expediente disciplinario, no llegaron
a tiempo para la sesión del pasado jueves. Según O’Globo,
Robinho y sus compatriotas montaron
una fiesta en una discotecadeRíoparacelebrarsutriunfo(5-0)
ante Ecuador. El brasileñopidió40preservativosparalajuerga.

El Primer Gran Premio de Andalucía de
BicicletasTodoTerreno, que lleva por
nombre campeonato
de Córdoba de Rally
Bicicleta de Montaña
y que se celebrará el
sábado enVillafranca
de Córdoba, parte
con el objetivo de ser
puntuable a nivel internacional en 2008.

Nace el hijo
de Puerta

¿CREES QUE ALONSO NO HA SIDO CAMPEÓN POR CULPA DE McLAREN? ENTRA Y VOTA EN... www.20minutos.es

Glasgow Rangers - Barcelona; Sevilla - Steaua, hoy.
Nueva jornada de Liga de
Campeones para los equipos
españoles. En Escocia, los de
Frank Rijkaard buscarán ante los Rangers de los españoles Nacho Novo y Dani Cuéllar la victoria o el empate, el
liderato del grupo E para lo
que le bastaría un empate. La
baja de Deco, que se rompió
el abductor en la derrota en el
Madrigal, la ocupará el brasileño Ronaldinho, que no viajó a Villarreal.

SEGUNDOS

¿Internacional
en 2008?

Aparcando
su concepto
sexual, la
lujuria significa
un exceso o
demasía en
algunas cosas. A
Lewis le sobró
un poco de
confianza.

El Barça, por el liderato
y el Sevilla por la segunda

En una canción

El otro conjunto español, el
Sevilla, buscará su segunda
victoria en la Champions en
el Sánchez Pizjuán ante un
viejo conocido, el Steaua de
Bucarest,alqueeliminaronel
año pasado en la UEFA.
Para el enfrentamiento
con las rumanos Juande Ramos podrá contar con Fredi
Kanouté, que evoluciona favorablemente de sus problemas de abductor. También
estarán disponibles Koné,
Duda, Alves y Bouhlarouz.
ENTRA EN 20minutos.es
Y VE HOY LA CHAMPIONS EN EL

MULTIMARCADOR
http://multimarcador.20minutos.es

Mar Roldán, la novia
del jugador del Sevilla, el fallecido Antonio Puerta, dio a luz
ayer a un niño que
pesó tres kilos y setecientos gramos. Aitor
nace dos meses y medio después de la trágica muerte de su padre, que perdió la vida
con sólo 22 años.

Alinghi y Oracle,
sin acuerdo

Alonso entra en el museo
Los mitómanos de Fernando Alonso pueden acercarse
a la plaza de la Catedral de Oviedo, donde se ha inaugurado una exposición dedicada al piloto asturiano. Sus
monoplazas, trofeos, monos, cascos... FOTO: DIEGO CRESPO

Los dos sindicatos de
la Copa del América
siguen sin alcanzar
un acuerdo. El Oracle considera que el
Desafío Español no
cumple la normativa
para ser el primer desafiante, como quiere
el Alinghi.
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Roberto Heras CICLISTA PROFESIONAL SUSPENDIDO DOS AÑOS POR DOPAJE
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«Vuelvo porque me apetece,
el cuerpo me pide regresar»
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Lorenzo celebró ayer en Barcelona su segundo título.

GEA / REUTERS

Jorge Lorenzo: «Este
año salto a Moto GP
sólo para disfrutar»
ARCHIVO

El 27 de octubre de 2005 cambió la vida de Roberto Heras
por culpa del anuncio de un
positivo por eritropoyetina
(EPO)durantelaVueltaaEspañadeeseaño,lacuartaqueganó, pero de la que fue desposeído. Este próximo sábado se
cumplen sus dos años de sanciónypodrávolveracompetir.
¿Tiene un acuerdo firmado
conelequipoFuerteventura?
Se ha especulado a partir de
una toma de contacto que sí
ha existido, pero no hay nada.
¿Cuántas ofertas maneja?
Sobre mi mesa, hasta ahora,
tengo cinco propuestas.
Con 33 años y su palmarés,
¿vuelveparademostraralgo?
No, sólo porque me apetece.
El cuerpo me pide regresar,
porque este mundo ha sido
mi vida durante una década.
Dos años es mucho tiempo
alejado del pelotón...
Pierdes el tono competitivo,
cierto. No he hecho un entrenamiento específico, pero he
salido casi a diario y creo que
he mantenido un buen nivel.
¿Cómo está físicamente?
En un estado aceptable.
¿Ha seguido la actualidad del
mundo ciclista?
El Tour y el Giro, sí. La Vuelta,
no tanto. Hasta Arcalís estuvo
emocionante, pero luego bajó mucho en emoción.
¿Y quién le ha sorprendido?
Me ha gustado mucho Alberto Contador y los hermanos
Schleck, especialmente Andy
–tercero en el Giro 2007–. Han
demostrado ser el presente y
el futuro de este deporte.
¿Con su sanción no pensó
colgar para siempre la bicicleta y trabajar en otra cosa?
Mostré mi intención de volver
a correr casi desde el principio. Quizá por eso no me he
planteado cambiar de trabajo o montar algún negocio, ya
que no es muy compatible
con mi idea de volver.
¿Cuáleselresumendelavida

BIO

Nació en Béjar (Salamanca) el 21 de febrero de 1974. Junto con el suizo Rominger,
es el ciclista que más Vueltas a España ha ganado, con tres (2000, 2003 y 2004). También triunfó en la Volta a Catalunya 2002 y en la etapa reina del Giro de Italia 1999.

No he sentido
que nadie me
haya dado la espalda y tampoco
guardo rencor
hacia nadie»
Un ciclista que
es bueno, que
se sacrifica y tiene
unas cualidades
innatas, será
bueno siempre»
de Heras en estos dos años?
Me he dedicado mucho a la
familia. He cuidado de mi pequeña, que ahora tiene cuatro años, y he disfrutado de la
bicicleta. Vamos, que he vivido con los míos.

Y ahora espera otra hija...
Escierto.Mimujerestáembarazada de siete meses. Muy
contentos e ilusionados con
ampliar la familia.
Ganó tresVueltas que le dieron gran notoriedad mediática.¿Esa fama se volvió en su
contra tras su positivo?
Sinceramente, no he sentido
que nadie me haya dado la espalda y tampoco guardo rencor hacia nadie, porque el
rencor no lleva a ningún lado.
A lo mejor ya no le consideran un ídolo por el dopaje...
Hay valores que predominan
por encima de todo y yo tengo mi idea del ciclismo como otros tienen la suya. Un
ciclista que es bueno, que se
sacrifica y tiene unas cualidades innatas, será bueno siempre. No cambia nada. Respeto al que no piensa igual.

No hay positivo
de Iban Mayo
El ciclista Iban Mayo no dio positivo durante el pasado Tour
de Francia. Aunque el corredor
de Igorre vio peligrar su carrera por el anuncio de un positivo por EPO durante el segundo día de descanso de la ronda
gala (el 24 de julio), el análisis
de la muestra B resultó negativo, según anunció la Federación Española de Ciclismo
(RFEC). El ciclista, suspendido
de empleo y sueldo por el Saunier Duval-Prodir, ha tenido
que esperar el resultado desde
el 20 de agosto. «Lo he pasado mal porque no lo entendía y
era una carrera que se iba al
traste, pero ha salido todo como esperaba», confesó el corredor del Saunier Duval.

El piloto de Aprilia Jorge Lorenzo, que se proclamó el
domingo en Malasia por segundo año consecutivo
campeón del mundo de 250 cc, prometió ayer que en
2008 dará el salto a Moto GP con la intención «no de
ganar, sino de disfrutar». En su paso de 250 cc a Moto GP,el mallorquín compartirá el box deYamaha con
Valentino Rossi, siete veces campeón del mundo, hacia quien se deshizo en elogios: «Un piloto como él
sólo nace cada 20 años». En cuanto a su rivalidad con
Pedrosaenlacategoríareina,dijoquesería«muybueno» que la afición se divida, porque habría «una batalla buena para el crecimiento del motociclismo».

Meca sigue siendo
el rey del Estrecho
El nadador catalán conserva el récord de cruce
a nado del estrecho de Gibraltar, pese a que ya se
han producido 185 intentos sin traje de neopreno
y otros 78 con él para protegerse de las bajas temperaturas. Meca dejó, en
1999, el registro en 2 horas
y 29 minutos.

Nadal coge los
palos de golf
El tenista Rafael Nadal,
número dos del mundo,
jugará el Pro-Am del Ma-

Juerga a la
brasileña
Ni corto ni perezoso, el
tipo de la imagen, Jonathan Papelbon, jugador de los Medias Rojas
de Boston, se fumó este puro para celebrar su
victoria ante Cleveland
en la Liga Americana de
Beisbol. Por la noche
llegaría la fiesta hasta
altas horas de la madrugada, como acostumbran los brasileños.
FOTO: REUTERS
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llorca Classic mañana en
Pula Golf, formando
equipo con Sergio García y su tío Miguel Ángel
Nadal, según confirmaron ayer fuentes del torneo mallorquín.

Sólo un partido
a Dida por fingir
La UEFA redujo ayer condicionalmente la sanción
de dos partidos al portero
del Milan Dida, que fingió
la agresión de un espectador, de forma que cumplirá uno; el otro, sólo si incurre en un año en una
acción similar.

Formación
y Empleo
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

ENGANCHADOS AL TRABAJO
SALUD LABORAL
Hay quien vive el
trabajo como una
adicción. ¿Es tu
caso? Aprende a
desconectar

TEST

ERES UNO
DE ELLOS SI
A MENUDO...
más horas de
obligatorias.
1lasTrabajas
Llevas trabajo a tu casa
después de la jornada
2
laboral.
Hablas mucho de lo
que has hecho o lo que
3
vas a hacer en el trabajo.
Comes rápidamente
4
para poder seguir con
lo que estabas haciendo.
Trabajas contrarreloj
5para
acabar tus tareas.
No delegas, porque
crees que nadie será
6
capaz de hacer las cosas

ENRIQUE GALLUD JARDIEL

A la gente no le gusta trabajar. O, al menos, a la mayoría de la gente. Pero siempre
hay excepciones a las que no
sabemos si admirar o compadecer. Una de ellas es la de
los adictos al trabajo, esas
personas obsesionadas con
trabajar más (no siempre necesariamente mejor) y que
son incapaces de desconectar de sus ocupaciones laborales cuando ya están fuera
del centro de trabajo.
Acaban careciendo de vida interior, descuidan sus
otras obligaciones, prestan
poca atención a sus familias
y acaban mostrando conductas patológicas que se
agudizan con el paso del
tiempo. Es un problema que
se está extendiendo peligrosamente.

7

Este problema no
es para tomarlo a la
ligera. Es causa de
divorcios y ha
destruido muchas
vidas familiares
lidad. Aunque no salga en las
estadísticas, la adicción al trabajo es causa de innumerables divorcios y ha provocado
la destrucción de muchas familias. Además, origina en

muchos casos enfermedades
físicas y psicosomáticas.
¿Cómo se combate?
Hemos de aprender a apartarnos totalmente de nuestro
trabajo: imposibilitarnos físicamente para evitar ponernos a desempeñar una tarea
relacionada con éste. Debemos fijar unas horas para la
familia, y no interrumpirlas
bajo ningún concepto. En el
trabajo, llamaremos a casa
con frecuencia para estar conectados con lo que allí suce-

de. Además, nos obligaremos
a delegar trabajo.
¿Cómo llevarlo en casa?
Hay que respetar las horas
mínimas de sueño y practicar
algún deporte, preferiblemente al aire libre. Conviene
buscar un hobby y fijarnos
metas en él. Si todo esto no da
resultado, siempre podemos
buscar ayuda profesional, antes que anular nuestra vida
por una remuneración o un
reconocimiento, que no nos
garantizan la satisfacción.

No tienes otra afición
8
que no se ciña a tu
trabajo.
Reduces tus viajes
y tu vida social para
9
adaptarte a necesidades
laborales.
Olvidas cumpleaños, aniversarios
y otros compromisos
familiares.
Eliges a tus
amistades entre tus
compañeros de trabajo.
Consultas en casa
de forma repetida tu
correo electrónico para
ver si tienes una reunión
y tienes el móvil siempre a
mano por si llama tu jefe.

10
11
12

FORO
¡Por fin soy universitario! A

mí lo que más me gustó de la
universidad fueron las fiestas, para qué engañarnos.
Además, es el lugar donde
mejor te adaptas. Rvy.
Para mí es un suplicio. Acabo de empezar Periodismo y
no creo que sea lo mío. Me
agobio muchísimo y no creo
que lo pueda compaginar
con mi trabajo. Echo de menos la música, tocar mi instrumento, las partituras, las
notas... pero ser músico no
tiene salidas... 1254.
Si pago 800 y pico euros de
matrícula, ¿por qué cuando
llego a clase un profesor me
tiene que decir «este tema os

Becas para
estudios de
posgrado
A partir de mañana
se podrá solicitar
una de las 125 becas
de posgrado de la
Fundación Cajamadrid para cursar un
máster, doctorado o
investigación posdoctoral en centros
de EE UU, Europa y
Canadá durante el
curso 2008-2009.Las
áreas a las que van
dirigidas son Física,
Química, Matemáticas, Música, Economía, Derecho, Políticas,Sociología,Medicina,
Biología,
Farmacia,Veterinaria, Ingeniería, Arquitectura e Informática.www.fundacioncajamadrid.es

Para trabajar
aquí o en China

LUIS FRUTOS

LAS CLAVES
¿Cómo se llama? No tiene aún un nombre aceptado
como enfermedad del comportamiento. En inglés se ha
popularizado el término
«workalcoholic», algo así como «alcohólico del trabajo».
En español podríamos emplear el término «laboradicto» o, si queremos ser más coloquiales, «currópata».
¿Cuáles son sus consecuencias? Está demostrado que no es un problema para tomarlo a la ligera. El
personaje típico del cine, el
policía hábil en su trabajo que
regresa a una casa vacía y
abre una nevera donde sólo
queda un sándwich caducado, no es un concepto de ficción: está tomado de la rea-

tan bien como tú.
No coges las vacaciones ni los puentes que
te corresponden.

SEGUNDOS

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL CURRO O LOS ESTUDIOS
lo leéis de tal libro»? Para eso
no me matriculo y me compro el libro, ¿no?Yo pago para que me expliquen cada
punto del programa, no para que me den únicamente
lo que ellos quieren. Así salimos después de preparados... Profesores eficientes.
A mí lo que más me gustaba era la oferta cultural que
se te abría. Te ofrecía muchas posibilidades, además
de las juergas y el compañerismo. Como te tienes que
buscar la vida, cuanta más
gente haya en un grupo, menos tareas habrá para cada
uno. Por cierto, si os resulta

atractiva la idea de iros de
Erasmus, no os lo penséis.
¡Hacedlo! Antonio.
Los primeros días por lo menos son amargantes. La gente ya va en grupos y no se esfuerzan en conocer a más
gente. Encontrarte solo y entre tantas personas en la
universidad es asfixiante.
Primer año.

eso hay que deducirlo del
sueldo o aumentar el gasto,
y si el empleado paga autónomos, lo pierde de sus ingresos o tiene que pedir aumento de sueldo. Ya.
Esto lo único que va a conseguir es despidos masivos para evitar problemas cuando
entre en vigor la norma, desde luego se han lucido. Gordon Freeman.

Las empleadas del hogar tendrán contrato por escrito, pero no cobrarán paro. Esto

¿TIENES ALGO
QUE DECIR SOBRE
EL TRABAJO?

siempre se ha podido hacer,
pero, claro, si el empleador
paga la Seguridad Social del
empleado, tiene un coste y

http://foros.20minutos.es

Entra en los foros de
www.20minutos.es
y cuéntanoslo:

Los títulos universitarios de China y España estarán reconocidos por uno y otro
país, aunque de momento no estarán homologados.

Nuevos estudios
de Arquitectura
Los estudios de Grado
de Arquitectura, que
comenzarán con la
implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior,
durarán cinco años
más el proyecto final.

Empresas con
ganas de ayudar
El domingo 28 se celebrará en Madrid el Día
Solidario de las Empresas, que pretende
poner en contacto a
empresas, trabajadoresyONGconproyectos de responsabilidad social.

Pronunciación
a distancia
Los estudios de idiomas de la Escuela de
Educación a Distancia CCC incluirán un
programa de voz con
profesor para mejorar
la pronunciación.

Prácticas
en Europa
Para ayudar al Programa Leonardo, la Fundación Bancaja y la
Fundación Universidad Empresa de Valencia ofrecerán 250
becas de prácticas en
empresas europeas.
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¿VALGO PARA LO QUE HAGO?
AUTOESTIMA En el trabajo, como en la vida, quererse a uno mismo es de vital
importancia. Aprende a estar a gusto y rendirás mejor en todo lo que te propongas
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

Una de las claves del éxito en
cualquier trabajo es la autoestima. Quererse a uno mismo
ni es egoísmo ni algo enfermizo, sino algo fundamental e
imprescindible. La autoestima laboral es la conciencia de
la propia competencia, el conocimiento de que somos capaces de desempeñar nuestra
labor. Si carecemos de este
sentimiento, tendremos problemas en el trabajo.
VALORARSE ES...
Una necesidad
Saber
que valemos eleva nuestro
estado de ánimo, aumenta
nuestra alegría vital y el sentimiento de poder. Se refuerzan
nuestras capacidades de toma de decisiones y de rendimiento. Si tenemos una baja
valoración de nosotros mismos tendremos miedo a
arriesgarnos y nos convertiremos en meros autómatas o
trabajadores aptos para cumplir una orden, pero incapaces de gestionar o dirigir.
Un círculo vicioso Este
proceso es rápido y puede
funcionar en los dos sentidos. Una autoestima negativa induce con facilidad al
error, lo que nos hace sentir
aún más incapaces. La seguridad, en cambio, nos hace

Como le sucede a James Bond, saberse bueno en el trabajo ayuda a desarrollar una autoestima elevada.

vencer obstáculos y sentirnos mejores y más capaces.
Algo positivo Nos ayuda
a defender nuestros principios y valores. Si pensamos
que somos buenos en lo que
hacemos, será más fácil y frecuente que disfrutemos con
nuestro trabajo. Nos hace
también desligarnos de lo que
sucedió (errores anteriores) y
de lo que sucederá (miedo a

errores futuros) y nos permite
centrarnos más en nuestra actividad esencial. Además, impide que los demás nos manipulen y nos ayuda a desarrollar una personalidad y un
estilo de trabajo propios.
Bueno para la empresa
Se ha demostrado que los
trabajadores con un alto nivel de confianza en sí mismos rinden más y de manera

CONÉCTATE A LA RED
CON LA WI FI DEL CAMPUS
INTERNET La mayoría de universidades públicas ofrecen este
servicio de manera gratuita, del que se benefician ya más de
1.200.000 estudiantes en toda España
Más de 1.200.000 estudiantes, cerca de 90.000 profesores y 40.000 trabajadores del
personal de 44 universidades
públicas españolas pueden
ya acceder gratuitamente a
Internet desde casi cualquier
punto de su campus universitario gracias al programa
Campus en Red.
Este proyecto, destinado a
dotar a las universidades adscritas de redes inalámbricas
(Wi Fi) para conectarse a la
Red sin necesidad de cables,
permitirá, además, hacer uso
de esta tecnología cuando los
estudiantes o personal universitario se encuentren desplazados en otras universidades españolas o extranjeras.
En 44 universidades
Al programa se han adherido
44 de las 50 universidades
públicas españolas. Las universidades que no se han
adscrito al proyecto son La
Laguna, Las Palmas, Almería,
Huelva, Jaén y Málaga.
El proyecto se engloba en
el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio español y es fruto
de un acuerdo firmado en-

más eficaz. Las empresas deben velar por la salud anímica de sus empleados mediante talleres, seminarios,
etc. Esto ayuda a que el trabajador sienta que conoce y domina lo que hace, y que lo haga con gusto. Los boletines,
periódicos u otros sistemas
informativos internos hacen
sentir al empleado como
parte integrante de la misma.

tre la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y
la Entidad Pública Empresarial Red.es. El objeto principal
del programa es mejorar la
accesibilidad a la Red de la
comunidad universitaria, comenzando por la dotación de
una solución de conectividad

inalámbrica en los campus
universitarios.
Esta tecnología permite a
estudiantes, profesores y personal administrativo acceder
gratuitamente, desde aquellos puntos de los campus
universitarios que estén señalizados como puntos de
cobertura, tanto a Internet
como a la intranet de las instituciones. CONSUMER EROSKI.

DE LA

HISTORIA

Cervantes
escritor y...
cobrador
Casi podríamos decir que
Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616),
considerado el escritor
cumbre de las letras
hispanas, fue un
D e
narrador
C e r va n amateur,
tes se dice
puesto que
que estuvo
«preso por deununca pudo
das», lo que no pavivir de los
rece verdaderamente deshonroso.
tenido una
ingresos de
Tristemente, los historiadores
coinciden en que el motivo fue
mala
sus escritos
un delito claro de malvercosecha.
y tuvo de
sación de fondos.
Cervantes
dedicarse a
requisó el trigo y
otros menesteres
fue acusado de quedarse
durante muchos años.
con parte del mismo para
beneficio propio.
En 1587, sin medios para
vivir, marchó a Sevilla,
En 1597 la Audiencia de
donde consiguió un
Sevilla pidió cuentas de
empleo de comisario de
su gestión. Se hallaron
abastos y recaudador
irregularidades en las
de impuestos. Su trabajo
consistía en requisar trigo cuentas y Cervantes
acabó en prisión, de
y aceite para el abastecidonde sólo pudo salir
miento de una campaña
cinco meses después
naval que se preparaba
gracias a la intercesión
contra Inglaterra. Su
de Felipe II. Supuestaprimer destino fue Écija,
mente fue durante su
y allí los campesinos se
encierro cuando gestó la
negaron a entregarle el
idea de Don Quijote. E. G. J.
trigo, alegando haber

CONSULTORIO LABORAL
Este espacio está destinado a despejar las dudas de los lectores sobre temas laborales. Las consultas son atendidas
por el Estudio JurídicoVizcaíno Casas (www.vizcainocasas.com). Puede dejar sus preguntas en www.20minutos.es o
enviarlas por correo electrónico a forempleo@20minutos.es

«Quieren obligarme a que me vaya
voluntariamente y no pagar despido»
i empresa quiere obligarme a que me vaya
M
voluntariamente para ahorrarse el despido y me amenazan con reubicarme en
otra localidad, incluso en
otra provincia. En mi contrato se indica claramente el
centro donde voy a desempeñar el trabajo, pero hay
una cláusula adicional que
contradice la primera y dice

Una estudiante navega por Internet en una facultad de Zaragoza.

PROFESIONALES

13

que la trabajadora no queda
adscrita a ningún centro de
trabajo específico ¿Cuál de
las dos cláusulas es válida?

Según el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, las
empresas han de justificar
con razones económicas, técnicas o de producción una
movilidad geográfica, concediendo un plazo de 30 días
para que la medida sea efecti-

va, tengan o no los trabajadores cláusulas que lo establezcan. Usted podrá impugnar
esa medida en igual plazo ante los tribunales de justicia y,
desde luego, si demuestra usted que es una presión para
despedirle sin indemnización, es muy probable que el
juez anule la decisión de la
empresa y no se vea usted
obligado a desplazarse.
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ALONSO BARRIÓ
EL DOMINGO EN
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LOS LIBROS

NOAH GORDON

«ESCRIBO
AÚN GRACIAS
AL LECTOR
ESPAÑOL»

Q 1986

‘EL MÉDICO’
Inglaterra.
Siglo XI.
Michael
Kind está
volcado en
salvar el
dolor, la enfermedad y la
muerte y con este fin
viajará a la lejana Persia
para contactar con el
maestro Avicena y los
primeros remedios de la
medicina.
Zeta Bolsillo.

Nació en 1926 en EE UU. Su padre emigró desde Rusia. La bomba de Hiroshima le salvó de
BIO
luchar en la segunda guerra mundial. Estudió Medicina, pero se decantó por el Periodismo y la Literatura
histórica. Uno de sus tres hijos vive en España.

880 páginas. 6,90 euros.

Con ‘La bodega’, su nuevo libro, el

Q 1992

escritory‘best-seller’norteamericano
conduce a los lectores a una trama
entre viñedos catalanes. PURI CARO

EROS ALBARRÁN

oah Gordon (Worcester,
N
EE UU, 1926) embriaga,
como un buen vino añejo,

ción. Creas algo que está lleno de imperfecciones y debes
revisarlo una y otra vez. Me
con su discurso y sus mane- ocupa mucho tiempo dejar
ras: humanas, cercanas, sa- cada capítulo como yo quiebias y llenas de buenas histo- ro. Pero es algo que adoro.
¿Quétieneelvinodemisterio?
rias que contar.
Su vida está ligada a sus ¡Un montón de cosas! Es coexperiencias como miembro locado en una pequeña bodel Ejército estadounidense tella tras permanecer mudurante la segunda guerra chos años en un gran barril.
mundial, a su dedicación al Las reacciones químicas que
periodismo escrito en los Es- tienen lugar en el vino... todo
esto es muy
tados Unidos
atractivo e inprevios al preLa
gente
trigante.
sidente Nixon y
me preEl hombre hea una rama de
cho a sí mismo
su familia afin- gunta si hay
suele protagocada en Espaalgo
del
sueño
nizar sus noveña (uno de sus
las. ¿Por qué?
tres hijos le ha americano en
Conozco a mudado una nie- mis libros:yo
cha gente en
ta catalana).
A sus 81 les digo que sí » EE UU y en España cuyo desaños publica el
jueves en España La bodega tino familiar cambió con la
(Martínez Roca), que hoy se emigración (él es hijo de un
presenta en la comarca cata- emigrante ruso). Esas son las
lana del Penedès, donde dis- historias que me gustan.
curre la apasionante bús- Este libro es puro amor a Esqueda del vino perfecto por paña. Algo malo nos verá...
parte de un vinicultor del si- Creo honestamente que la
gente española siempre ha siglo XIX, Josep.
Con esta temática tan gus- do muy amistosa conmigo y
tosa,¿ha sidomás placentero me ha apoyado mucho ¿Alque duro crear La bodega? go negativo? Recuerdo que
Escribir una novela siempre alguien me robó el monedees un trabajo duro. Nunca ha ro en un viaje que hice a Essido fácil para mí escribir fic- paña cuando sólo llevaba dos

TRAYECTORIA
Q 1926

LA BOMBA DE HIROSHIMA LE SALVÓ DEL FRENTE. Nace en
Worcester (Massachusetts) en el seno de una familia judía
humilde. Su padre era un emigrante de origen ruso. Ingresó
en el Ejército estadounidense durante la segunda guerra
mundial en servicios administrativos, pero el lanzamiento
de la bomba de Hiroshima le salvó de ir al frente.
Q AÑOS 40

MÉDICO POR OBLIGACIÓN, PERIODISTA POR PASIÓN.
Comenzó a estudiar la carrera de Medicina por indicación
familiar pero la cambió por periodismo y letras, que sí
acabó a espaldas de sus padres. En 1951 empieza a
trabajar como redactor en los periódicos Worcester
Telegram y The Boston Herald.
Q AÑOS 50

UNO DE SUS HIJOS VIVE EN ESPAÑA. En los cincuenta se
casó con su mujer, Lorraine, a quien está unido desde
hace casi 60 años y con la que ha tenido tres hijos. Uno de
ellos vive en Cataluña y le ha dado una nieta española.
Q 1965

SE HACE SUPERVENTAS CON ‘EL RABINO’. Se trata de su
primera novela, con aspectos autobiográficos. Fue un éxito
de ventas tanto en Estados Unidos como en Europa. No
ocurriría lo mismo con El médico (1986), que pasó de
puntillas por EE UU, aunque en España ha vendido más
de 1.300.000 copias, según cifras del año 2006.

SEGUNDOS
‘Charlie y la fábrica de
chocolate’ cumple 40 años
El libro infantil Charlie y la fábrica de chocolate, del galés
Roald Dahl, cumple 40 años desde su primera edición en
Gran Bretaña.Para celebrarlo,la editorial Alfaguara publica un volumen especial con las ilustraciones originales
de Quentin Blake. Durante cuatro décadas, las aventuras
de Charlie han hecho soñar a varias generaciones de lectores y han inspirado dos adaptaciones cinematográfica:
la primera en 1971,a la que siguió el filme realizado en 2005
por Tim Burton, con Johnny Depp como el señor Wonka.
Publicado por primera vez en EEUU en 1964 y tres años
más tarde en Gran Bretaña, el libro es uno de los mayores best-sellers de la literatura infantil.

T E L E V I S I Ó N

Hasta 170 acuarelas y guaches del cantante Bob Dylan van
a ser expuestos desde el próximo domingo en una pinacoteca de la antigua República Democrática Alemana.
En la foto, Retrato de una mujer sonriente.
FOTO: AP

Rob J. Cole
deberá dejar
Escocia por
razones
políticas e
instalarse
en Boston (EE UU). En el
Oeste, aún poblado por
los indios aborígenes,
tendrá la oportunidad de
ejercer su profesión, la
medicina, y de vivir
intensas aventuras.
Edic. B. 912 páginas. 3,90
euros.

segundos en el aeropuerto!
¿Cuál es su bebida favorita?,
¿no será el vino?
Pues sí, siempre ha sido el vino tinto. Especialmente en
verano. No soy un gran bebedor, pero acostumbro a tomar diariamente un vaso de
vino.Y es uno de mis mejores
momentos del día.
¿Sus libros no tienen tanto
tirón en EE UU porque a los
norteamericanos sólo les interesa su propia historia?
Eso es así. Nuestra historia
como nación es muy corta.
Aunque cada día recibo más
correos de Norteamérica.
Pero aquí le enviamos más.
Estoy muy agradecido a los
lectores españoles porque
ellos son los que me han
mantenido escribiendo hasta la edad que tengo.
¿Has leído algún
libro de este autor? ¿Cuál
es tu título favorito?
CUÉNTANOSLO EN...

www.20minutos.es

Q 1996 ‘LA DOCTORA

COLE’

Cierra la
trilogía. La
doctora R. J.
Cole, por su
parte, irá de
Boston hasta la zona
rural de Massachusetts,
donde practicará la
medicina y mejorará sus
dotes de adivinación.
Edic. B. 496 páginas. 3,90
euros.

Q 2000

‘EL ÚLTIMO
JUDÍO’
Yonah ben
Helkias
Toledano
vivirá la
expulsión de
los judíos de
la península por parte de
los Reyes Católicos de
una forma diferente.
Ediciones B. 592 páginas.
Precio: 5 euros.

El siglo XIX para la
ampliación del Prado

Siena, en la National
Gallery de Londres

La colección de pintura del
siglo XIX sale a la luz después
de una década en la muestra
El siglo XIX en el Prado, con
la que el museo iniciará su
andadura pública el 31 de
octubre,traslasobrasdeampliación de la pinacoteca.

La National Gallery de Londres abre mañana la exposición Siena renacentista: Arte para una ciudad, que reúne hasta el 13 de enero un
centenar de piezas, pinturas
al temple o al óleo, dibujos
y esculturas del arte de la
Siena renacentista.

Entrega de los
Príncipe de Asturias

El Dylan más pictórico

‘CHAMÁN’

El próximo viernes, en el
teatro Campoamor de Oviedo, Don Felipe de Borbón
entregará los Premios Príncipe de Asturias. El Museo
del Holocausto de Jerusalén
ha sido el último galardonado de esta edición.

El Cigala: «El flamenco
no necesita fusión»
El cantaor Diego Jiménez
Salazar, El Cigala, que hoy
presenta en Sevilla su espectáculo Dos lágrimas, ha
asegurado que el flamenco
«es tan rico que no necesita fusionarse con nada».
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El sucesor de E. T. es el
robot basureroWall-E
EselprotagonistadelaúltimapelículadePixaryDisney,que

dirige uno de los responsables de ‘Buscando a Nemo’.
La cinta se estrenará en EE UU el 27 de junio de 2008
CARLES RULL

Unrobotbasureropuedeconvertirse en el sucesor del mítico E. T. Se trata del androide
Wall-E, protagonista del últimoproyectodePixaryDisney.
La cinta –ambientada en el
año 2700 y que ha recibido el
mismo nombre que el androide– está dirigida por Andrew
Stanton, uno de los creadores de Buscando a Nemo.
En esta unión de fuerzas,
Disney aporta el saber tocar la
fibra sensible del espectador.
Y Pixar ofrece la innovación
técnica.
Wall-E(acrónimodelaspalabras inglesas waste –desperdicio–; allocation –localización–;load–carga–; lifters –papelera–; Earth –Tierra–) es un
robot concebido para limpiar
nuestroplanetacuandoéstese
había convertido en un estercolero y los humanos habían
emigradoaunaestaciónespacial. Wall-E formaba parte de
una brigada de robots
que recogían la basura
e intentaban hacer de
nuestro planeta un
lugardenuevohabitable.

Con la voz
de Mr. Bean
Siguiendo con la tónica de personajes conocidos que doblan
películas, Wall-E contará con las
voces de Willem Dafoe, Rowan
Atkinson –Mr. Bean– y Emma de
Caunes. Precisamente, estos intérpretes han protagonizado la
película Las vacaciones de Mr.
Bean, y Fred Willard podría convertirse en la primera aparición
de un humano real en un filme
Pixar/Disney. Ben Burtt (técnico
de sonido de la saga Star Wars
e Indiana Jones) también participará.

Pero la compañía encargada de la fabricación de los robots hizo una chapuza y los
artilugios salieron defectuosos.TodosexceptoWall-E,que
vive prácticamente en soledad, si acaso con la compañía
de una cucaracha llamada
Spot. Wall-E es animación
CGI en 3D.
Una mezcla ochentera
Stantonhadescritoelfilmecomo una mezcla entre uno de
sus simpáticos precursores
ochenteros, el número 5 de
Cortocircuito (John Badham,
1986) y la comedia romántica
Luces de la ciudad (1931), de
Charles Chaplin. También dice que ha puesto especial esmero en el diseño y los decorados para lograr lo
nunca visto, unas cualidades que le acercan
más al entrañable alienígena E. T. de Steven
Spielberg que al
R2D2 de Star Wars.
Se prevé que
Wall-E se estrene el 27 de
junio de 2008
en EE UU.

SEGUNDOS
La penúltima gira
de Silvio Rodríguez
El cantautor cubano Silvio
Rodríguez anunció ayer
en Barcelona, donde actuará hoy y mañana, que
esta gira no será la última,
pero puede que sí la penúltima o antepenúltima
vez que actúe en España.
«Las giras acabarán conmigo», dijo.

El proceso
creativo de Picasso
El Museo Picasso de Málaga explora en su nueva
muestra temporal (incluye
60 obras) el proceso creativo del artista y la interrelaciónentrelacerámicayel
resto de las técnicas que el
artista cultivó. Estará abierta hasta el 27 de enero.

Récord de visitantes
al Guggenheim
El Guggenheim de Bilbao
batió su récord de visitantes en una sola jornada el
domingo, día en que se
permitió el acceso gratuito del público a sus exposiciones. Cerca de 14.000
personas lo visitaron.

Festival de cine
español en Bruselas
El filme Las 13 rosas, de
Emilio Martínez Lázaro,
inaugurará el próximo 7 de
noviembre el Festival de
Cine Español y Latinoamericano de Bruselas.

Los robots inundan Japón
Decenas de pequeños robots Gandam –basados en una
popular serie de animación japonesa del año 1970– se exponen, desde hoy hasta el 27 de enero, en la Gran Exhibición de Robots del Museo de Ciencias Naturales de
Tokio (Japón).
FOTO: EVERETT KENNEDY BROWN / EFE

La Mostra
de Valencia
homenajea a
Deborah Kerr
La Mostra deValencia / Cinema del Mediterrani rendirá hoy un homenaje a la
actriz británica Deborah
Kerr, recientemente fallecida,conlaproyeccióndela
película La noche de la
Iguana, en la que aparece
como protagonista junto a
Richard Burton y Ava
Gardner.

Deborah Kerr, en
una fotografía de archivo.

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
EL PEQUEÑO BENITO YA COQUETEABA CON EL COBOL

www.20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLICK
RETIARIO
Todo lo que te
blogs20
interesa de la
PEPE Cervera
televisión, en Los peligros del Nobel
20minutos.es
amesWatson hace declaraciones explosivas.Y lo malo es
Jque la gente concede mucho fundamento a sus opiniones

Audiencias, presentadores,
espacios... En la sección de
televisión de 20minutos.es
puedes estar informado casi al instante de todo lo que
sucede en el mundillo de la
pequeña pantalla. Desde informaciones de audiencias,
hasta los movimientos de cadenas de los distintos presentadores, pasando por la
evolución en seguidores de
una u otra serie o espacio.
Además, puedes ver nuestras
entrevistas con los actores
que más despuntan. Por si
fuera poco, tienes a tu disposición la parrilla para hoy y
los próximos cuatro días. ¡Para que no te pierdas nada de
nada!

sobre biología, por su Premio Nobel ganado al codescubrir la
estructura del ADN, base de la genética. No es sólo que los
científicos sean seres humanos y por tanto falibles; ni que
Watson tenga casi 80 años y esté promocionando un libro. Es
que además la ciencia actual está muy compartimentada, y a
veces un especialista sabe poco de áreas diferentes, incluso
aunque estén cercanas a su trabajo: el que un científico tenga
un Nobel no garantiza que sepa de qué está hablando, excepto cuando habla de lo suyo.Y no siempre, porque el comité
Nobel ha cometido errores. Lo cual no disculpa el básico
error científico cometido porWatson: que la inteligencia sea
en parte heredada no quiere decir que tenga que haber diferencias entre distintos grupos. Hay blancos y negros más y
menos listos por causas en parte genéticas. Pero de ello no se
deduce que‘los blancos’ sean de una manera o que‘los negros’ sean de otra. Ni siquiera conceptos como‘raza’ o‘inteligencia’ están claros en la biología moderna, y se sabe que las
comparaciones en este campo han sido falaces y perniciosas.
El Nobel honra a quien lo recibe y proporciona proyección
mediática, pero no prudencia ni juventud: a veces sirve para
que los galardonados destruyan sus propias reputaciones.
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Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada
por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es

16 MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2007

Larevista

20minutos.es

Y EN www.

Gente
FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Pelé

67
La belleza de Cate Blanchet.

La
espectacularactrizpresentóayer,juntoconJordiMollá,suúltima
película, Elisabeth. La edad de Oro. En ella vuelve a interpretar a
la Reina Virgen. Mollá da vida a Felipe II.
FOTOS: EFE Y ARCHIVO

Herencia con deudas. El legado del tenor Nicole, a engordar. Laactriz Nicole Kidman
Luciano Pavarotti, y por el que litigan su segunda mujer,
Nicoletta Mantovani, y sus tres hijas, es inmenso, pero no
libre de deudas. Éstas ascienden a 18 millones de euros.

tendráquesometerseaunadietaricaencaloríasporexigencias
del guión. Todo para protagonizar la película The Reader, de
Stephen Daldry, en la que hay escenas de sexo explícito.

LA REINA DEL
AMOR POLÉMICO

DE TODO CORAZÓN

blogs

SUS IDILIOS

Abusos, hepatitis, vídeos robados... El currículum de

Pamela Anderson tiene todo esto y mucho más. Rick
Salomon, ex de Paris Hilton, su última adquisición. A. S.

STALLONE. El actor fue
uno de sus primeros romances conocidos, allá por 1990,
antes de debutar en Los vigilantes de la playa.

ujer explosiva por defiM
nición –ha acaparado la
portada de Playboy hasta en
11 ocasiones–, Pamela Anderson cuenta con una lista
interminable de romances: el
modelo Marcus, Stephen
Dorff, Sylvester Stallone, Michael Bolton... Ben Affleck,
Bryan Adams, Robbie Williams y GeorgeClooney también figuran entre sus conquistas no confirmadas.
Desde el 29 de septiembre
cuenta con un nuevo marido:
Rick Salomon, ex pareja de
Paris Hilton, famoso por publicar sus proezas amorosas
con la rica heredera en Internet. A la vigilante de la playa le
gusta jugar con fuego. Parece
que no le ha bastado con que
los internautas disfrutaran de
sendos vídeos caseros en los
que demostraba sus habilidades sexuales con Bret Michaels, de la banda Poison, y
su primer marido, Tommy
Lee, guitarrista de Mötley
Crüe. De sus tres años de matrimonio con éste sacó, además, una hepatitis C –contagiada por una aguja de tatuar– y abusos sexuales,
razón que llevó al músico a la
cárcel. Kid Rock, que gusta
de pegarse con Tommy Lee
de vez en cuando, fue su segundo marido. ¿Qué ocurrirá con Salomon?

TOMMY LEE. Se casaron
tres días después de conocerse, en 1995. Tuvieron dos
hijos y se separaron en 1998.
Su relación fue turbulenta.

MARCUS. Pamela conoció al top model sueco
en 2000 en la gala World
Music Awards en Mónaco.
Saltaron chispas.

KID ROCK. Tras una relación de varios años , se casaron en Saint Tropez en julio de 2006. Se divorciaron
cinco meses después.

Mira la fotogalería en...

www.20minutos.es
Pamela prueba suerte con su tercer marido.
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PAMELA ANDERSON

COLECCIONISTAS DE PAREJAS (VII)

FOTOS: ARCHIVO Y KORPA

Michael Crichton, escritor y guionista (65),
Ang Lee, director de cine (53), Andoni Zubizarreta, ex portero (46).

MARTA

Cibelina

Mujeres poderosas
oy sale a la venta Las mujeres del gran poder (La Esfera de
Hlos Libros),del periodista de investigaciónJuan Luis Ga-

liacho. Son más de 500 páginas dedicadas a una veintena de
mujeres, las más poderosas de España. Especialmente conflictivo ha sido el capítulo dedicado a la esposa de Zaplana,
Rosa Barceló.Han tenido que andar con pies de plomo jurídicos al escribir de una relación que es puramente formal.
Mi amigo Juan Luis, que a pesar de ser un buen partido aún
permanece soltero, me ha descrito así a algunas de las protagonistas: Elena Cue, bellísima y algo simple; la más peligrosa, la esposa deJosé Bono,Ana Rodríguez Mosquera; las
más limitadas,Nuria González y M.ª Audena del Saz Basto,
señoras deFefé y El Pocero,respectivamente;la más inteligente, Tita Cervera; la más ambiciosa, Cristina López Mancisidor,ex de Plácido Arango; la más camaleónica, Isabel
Preysler.Todas tienen algo en común: han sabido cambiar y
buscar un guión de vida para convertirse en triunfadoras.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Britney Spears puede
volver a ver a sus hijos
Acompañada de un asistente social.No todo son malos
tragos para Britney Spears.
La cantante puede volver a
ver a sus hijos, tras haber superado los controles antidroga a los que se tenía que
someter por orden judicial
para evitar que Spears consumiera drogas o alcohol.
La que fuera princesa del
pop ya ha sido vista al lado
de sus dos pequeños, Sean
Preston, de dos años, y

Jayden James, de uno. La familia paseó el sábado por el
valle de San Fernando (California), publica la revista
People.
Un asistente social, al parecer designado por el juez
que lleva el caso de su divorcio, estaba sentado junto
con ella en el asiento del copiloto. Los dos niños iban en
las pertinentes sillitas y viajaban en la parte posterior
del Mercedes blanco.

JAMES BLUNT

BRAD PITT

TIENE UNA ENAMORADA

BUSCA CASA EN EUROPA

Se trata de la actriz Reese
Witherspoon, con la que el
cantante ha salido de copas.
Los amigos de ella afirman
que entre Blunt y Witherspoonhay«muchaquímica».

El actor y su mujer,Angelina
Jolie, están buscando una
casa en Europa, ha confirmado Pitt.En cuanto la tengan se trasladarán a ella con
sus cuatro hijos.

GÉMINIS

CÁNCER

Afectivamente estás
seguro de lo
que quieres,
aunque
pueden surgir
dudas por
las circunstancias o las
actitudes
de los demás.

Aunque te
lo pidan con
insistencia,
no querrás
alterar tus
planes para
esta jornada y
eso te puede
traer algún
quebradero
de cabeza.

Los nervios
pueden
jugarte una
mala pasada
si te empeñas
en tener
una postura
profesional
demasiado
agresiva u
orgullosa.

Buenas
expectativas
en la salud
porque se
alejan las
preocupaciones. Los
resultados
de pruebas o
análisis serán
satisfactorios.

AMALIA DEVILLENA

TAURO

HORÓSCOPO

CONSULTA LAS PREDICCIONES DE TU SIGNO PARA MAÑANA, YA EN EL HORÓSCOPO ON LINE DE www.20minutos.es

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Piensas cómo
variar tu
posición en el
trabajo, pero
antes de dar
un paso es
mejor que
intentes
averiguar lo
que piensan
tus jefes.

Verás todo
con más
claridad que
ayer. Tu
sentido del
orden va a
servirte para
organizarte
mentalmente
y de cara a
los demás.

Aclararás tus
ideas. Todo lo
que venga del
exterior te
va a ser muy
útil para ello,
incluso lo
que provenga
de personas
poco
conocidas.

El Sol entra
hoy en este
signo, lo que
va a dotar de
una fuerza
inusitada a
estos nativos,
que pueden
ser cualquier
cosa menos
aburridos.

Sigues un
poco de capa
caída porque
no ves a tu
alrededor
cosas que te
estimulen
lo suficiente
para
entusiasmarse por ellas.

Tienes más
recursos a
tu alcance de
los que crees
para seguir
peleando en
esa situación
delicada, pero
debes ser
más prudente
que audaz.

No te
preocupes
tanto por
las cosas
cotidianas,
en especial si
se trata de
problemillas
domésticos.
No tienen
importancia.

No sabes por
qué algunas
personas se
enfadan
contigo sin
darte una
explicación.
Analiza las
actitudes que
tienes con
los amigos.
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Diseño del
surcoreano Park
Choon-moo.REUTERS

Un verano en rojo y negro
Portugal, Rusia y Corea del Sur presentan estos días las colecciones de

Primavera-Verano de 2008. Se impone una mujer muy femenina
NOELIA PALMA
20 MINUTOS

Acabamos de guardar la ropa
de verano, pero en las pasarelas de medio mundo, los diseñadores más importantes de
cada país enseñan ya qué se
llevará el año que viene.

En concreto, estos días celebran su Semana de la Moda Portugal, Rusia y Corea
del Sur. Vila Nova de Gaia
(una importante ciudad al
norte de Portugal), Moscú y
Seúl, son, respectivamente,
las tres ciudades elegidas pa-

ra mostrar las colecciones de
Primavera-Verano 2008.
El negro, el rojo y el blanco se imponen como los colores de la temporada en la
mayoría de los desfiles.
Mientras que Fresh Art, firma
rusa, apuesta por rescatar el

compulsivo. V, S, D, M, X: 19.00, 21.30. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.15, 16.30. L,
M, X, J: 17.30, 20.00, 22.30. Os declaro marido y marido. 18.00, 20.10, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.30. L, M, X, J: 17.45, 20.00, 22.15.
Promesas del este. 18.05, 20.10, 22.20. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00, 16.00. Ratatouille. S, D, Fest, 12.30, 16.00. Supersalidos. V, S, D, M, X: 18.30, 19.00, 21.00. V, S,
Visp Fest, 23.30, 00.15. S, D, Fest, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30. L, M, X, J: 17.20, 17.45,
19.40, 20.00, 22.00, 22.30. Un funeral de
muerte. 18.05, 20.05, 22.05. V, S, Visp Fest,
00.05. S, D, Fest, 12.00, 16.05. Un plan brillante. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 12.30, 16.00.

00.15. S, D, Fest, 16.15. D, Fest, 12.15. Matrimonio compulsivo. 18.05, 20.10, 22.20. V,
S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 16.00. D, Fest,
12.00. Nocturna. 18.00, 19.30. S, D, Fest,
16.15. D, Fest, 12.15. Promesas del este.
18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15.
Ratatouille. S, D, Fest, 16.00. D, Fest, 12.00.
Supersalidos. 18.05, 20.10, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, D, Fest, 16.00. D, Fest, 12.00.
Un plan brillante. 21.45. V, S, Visp Fest,
00.00.

Cartelera de cine
CÓRDOBA CAPITAL
ALKAZAR MULTICINES. Calle Reyes Catolicos,
15. Tel. 957 478 992. La extraña que hay en
ti. 17.45, 20.00, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30.
La joven Jane Austen. 17.30, 19.45, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.15. Las 13 rosas. 17.20,
19.50, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.30. Mataharis. 18.30, 20.30, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.30. Siete mesas (de billar francés).
17.30, 19.45, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.15.
The King. V.O.S.E. 18.00, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.15.
CINESUR EL TABLERO. Calle Poeta Juan Ramon Jimenez. Tel. 957 405 259. El asesino
(War). 18.00, 20.10, 22.20. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.15, 15.50. El orfanato.
18.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.00, 00.30. S, D, Fest, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30. First snow. 18.30,
20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D,
Fest, 12.15, 16.30. Fracture. V, S, D, M, X:
19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D,
Fest, 12.30, 16.30. L, M, X, J: 17.45, 20.00,
22.15. La huella. 18.15, 20.15, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.15, 16.15. Las
13 rosas. V, S, D, M, X: 18.45, 21.30. V, S,
Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.30, 16.15. L,
M, X, J: 17.30, 20.00, 22.30. Los seis signos
de la luz. 17.45, 19.45, 21.45. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 12.00, 15.50. Matrimonio

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador
Matias Delgado , s/n. Pol. Guadalquivir, parcela 46. Tel. 957 421 326 y 902 506 262. El
asesino (War). 18.15, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.30. El orfanato. 18.00, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 16.00. D, Fest,
12.00. First snow. 18.00, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 16.00. D, Fest,
12.00. La gran estafa. 20.15. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.00. La joven Jane Austen.
19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D,
Fest, 16.30. D, Fest, 12.00. Las 13 rosas.
19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D,
Fest, 16.30. D, Fest, 12.00. Los seis signos
de la luz. 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest,

MULTICINES EL ARCÁNGEL. Avda Arcangel ,
s/n. Tel. 957 750 090 y 902 506 262. Doraemon y el pequeño dinosaurio. 18.00. S, D,
Fest, 12.15, 16.00. El asesino (War). 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. El orfanato.
18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, Fest, 12.00, 16.00. Fracture. 18.00, 20.05,
22.10. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.00, 16.00. Hora punta 3. 20.30, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.15. La señal. 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest,
12.00, 16.00. Las 13 rosas. 19.00, 21.30. V,
S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.00, 16.30.
Los seis signos de la luz. 18.00, 19.50,
21.55. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest,
12.15, 16.00. Matrimonio compulsivo.
18.00, 20.05, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.15. S,
D, Fest, 12.00, 16.00. Movida bajo el mar.
18.30. S, D, Fest, 12.15, 16.30. Quiéreme.
18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. S

cabaret, los diseñadores coreanos presentan modelos
más vanguardistas. En Portugal, las novias dejan el blanco por el negro. Eso sí, todos
coinciden en una mujer muy
femenina que no descuida
ningún detalle.

Dos modelos posan con
sendos diseñosde la firma rusa
Fresh Art en Moscú (en grande
y a la izquierda de estas
líneas). Arriba, a la izquierda,
varias maniquíes desfilan en la
Semana de la Moda de Seúl
con vestidos del diseñador
surcoreano Yang Sung-sook.A
la derecha, originales novias
de la firma portuguesa
Storytailors Narke.
EFE / REUTERS
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Televisión

EL DUELO DEL DOMINGO
‘HERMANOS Y
DETECTIVES’
SERIE

GANA EL MISTERIO

GÉNERO

24,6
4.095.000

L

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

15,6

(%)

L

La serie Hermanos y detectives sigue mejorando
su audiencia. El domingo
consiguió un 24,6% de cuota de pantalla. ¿Sabes más
que un niño de primaria?
se quedó en un 15,6%.

‘¿SABES MÁS
QUE UN NIÑO...’
CONCURSO

NOMBRE

ESPECTADORES

2.746.000

CAMPEÓN EN AUDIENCIA

Fernando Alonso sí triunfó en la tele. El Gran Premio de F-1 de Brasil,

LA 2. 21.35 H

ANTENA 3. 22.30 H

‘Documentos TV’. Se

‘El síndrome de
Ulises’. Un paciente

emite el reportaje Esclavas
del sexo, que narra las
historias de varias mujeres
que tuvieron que ejercer
la prostitución en varios
países europeos.

LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

dondeelasturianoluchabaporeltítulo,superólosochomillonesde El muermo
sta temporada, darling,
espectadores.Telecinco reunió a más de la mitad de televidentes. I. Á. Emuchas de las series

esde que ganó su primer
D
Campeonato del Mundo
de Fórmula 1 hace ya tres

HISTÓRICO DE AUDIENCIA

AUDIENCIAS DEPORTIVAS

LOS HITOS DE LA TELE

EL FÚTBOL ES EL REY

años, Fernando Alonso ha
creado afición en España.
Tanto es así, que la audiencia
de esta competición no ha
hecho más que crecer. En el
Gran Premio de Brasil de este domingo, con el título en
juego, el asturiano concentró
enTelecinco el 57% de la cuota de pantalla; esto es, a
8.438.000 espectadores.
Los rifirrafes con McLaren
yloapretadodelaclasificación
han hecho que de las 17 carreras disputadas, 12 fueran el es-

Las audiencias se miden
en España desde 1992. El
programa más visto fue la
gala de Eurovisión de Rosa,
en 2002 con 14.380.000
espectadores, seguida de la
final de la Copa de Europa
entre el Bayern y el Valencia
en 2001, con 13.630.000.

El pasado sábado, el primer
partido de Liga emitido en
Telecinco también batió
récords. Nada menos que
4,5 millones de espectadores siguieron el VillarealBarcelona, llegando a un
37,9% de cuota. El minuto
de oro reunió a 6,5 millones.

pacio más visto del día, y que
las cinco carreras restantes no
bajaran del séptimo puesto en
elranking. El 25 de septiembre

de 2005 Alonso ganaba su primer Campeonato del Mundo
en el circuito de Interlagos, en
Brasil, y a la vez hacía en Espa-

ña un 55,7% de cuota de pantalla y 7.179.000 espectadores.
El año pasado, con su segundo campeonato, logró un récord de espectadores, con
8.620.000 millones de forofos pendientes de él, y una
media del 56% de share.
Este año, en el Gran Premio de Malasia (8 de abril),
la audiencia de Alonso llegó
hastael61%,aunqueporemitirse de madrugada sólo tuvo 2.411.000 espectadores. En
el celebrado en España, (13 de
mayo), el 47,1% de la audiencia y 5.524.000 espectadores
siguieron al piloto por la tele.

¿PORQUÉ TIENEN TANTO TIRÓN LAS RETRANSMISIONES DEPORTIVAS? COMÉNTALO EN www.20minutos.es

Más líos en
‘Cuestión
de sexo’

nuevas están naufragando. Se salvan Hermanos y
detectives, Desaparecida,
Herederos y poco más. El
resto o decepcionan o son
malas sin remisión. En el
primero de los casos se encuentra Cuestión de sexo.
He llegado a la conclusión
de que la serie que protagoniza GuillermoToledo
me aburre soberanamente. A medio camino entre
la película El otro lado de
la cama y las teorías sexológicas de CarmenVijande
(la de Crónicas marcianas), las peripecias sentimentales deWilly y sus colegas me importan un pe-

‘El internado’
regresa con
más misterios
Se emitirá en noviembre.
La segunda temporada de
El internado, serie producida por Globomedia para
Antena 3, vuelve el próximo
noviembre con más misterio y grandes pasiones. La
muerte de uno de los
alumnos, cuya verdadera
identidad nadie conoce,
condicionará la existencia
de los más jóvenes del internado, que serán conscientes del peligro que corren si siguen adelante con
sus investigaciones.
A medida que transcurra la temporada, se sabrá
los motivos por los que los

‘Cuestión de sexo’
carece de espíritu y
de imaginación; es
un continuo ‘déjà vu’
que invita al bostezo
pino.Ya digo que no es que
la serie sea mala y haya
que masacrarla.Tampoco
es que los actores no sean
creíbles.Y no se puede decir que no haya esfuerzo y
profesionalidad. Pero lo
que ocurre es que no tiene
alma. No se ven en ella ni
espíritu ni imaginación.
Es un continuo déjà vu
que invita al bostezo. Me
quedo, por quedarme con
algo, con el papel de la hija, que es más consciente y
responsable que todos los
demás juntos. Poco bagaje
parece. Es lo que tienen los
muermos.

En el episodio de hoy
Gabi cuelga un orgasmo
de Elena en Internet y
cuando ella descubre de
dónde vienen sus ingresos se quiere morir. Por
su lado, Diego echa a Alba de casa y se enfrenta
sólo al embarazo de Sofía, que se lleva a Charly
a vivir con ellos. Viendo
que Diego no es capaz
de manejar la situación,
Alba decide llevarse a
Sofía a Lisboa.

de Ulises se cura de
repente de leucemia y el
barrio atribuye el milagro
a una vecina fallecida a
la que tildan de santa.

Alejandro Botto será el
nuevo profesor del internado.

huérfanos Marcos y Paula
terminaron en la Laguna
Negra. Tres nuevos actores
se suman al reparto: Alejandro Botto, que encarna a un
nuevo profesor; Blanca
Suárez, que da vida a una
alumna, y el niño Eduardo
Espinilla, que será un nieto de Jacinta (Amparo Baró). El internado se despidió con 3.717.000 espectadores el 28 de junio, marcando un 24,7% de cuota
de pantallla.

Cartelera de cine
CINES PROVINCIA
LUCENA
MULTICINES ARTESIETE-LUCENA. Ronda De
San Francisco , s/n. Tel. 957 502 369 y 902
510 500. El asesino (War). 18.30, 22.30. El
orfanato. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00. Fracture.
16.30. V, S: 19.00, 21.30, 00.00. D, L, M, X, J:
19.30, 22.30. D, Fest, 12.00. Hora punta 3.
16.30, 20.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest,
12.00. Los seis signos de la luz. V, S: 16.30,
19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00. D, L, M, X, J: 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. Matrimonio compulsivo. 16.30. V, S,
D: 19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D,
Fest, 12.00. D, L, M, X, J: 16.30, 19.30,
22.30. Papá canguro 2. 16.30, 18.30. D, Fest,
12.00. Supersalidos. 16.30. V, S: 19.00,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00.
D, L, M, X, J: 19.30, 22.30. TMNT: Tortugas
Ninja Jóvenes Mutantes. 16.30, 19.00. D,
Fest, 12.00.

PUENTE GENIL
MULTICINES ARTESIETE PUENTE GENIL. Parque Comercial Las Tiendas de Puente Genil.

Pol. Ind. Las Acacias. Tel. 957 609 610. El
asesino (War). V, S: 16.30, 19.00, 21.30,
00.00. D, L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. Hora punta 3. V, S: 16.30, 18.25, 20.20, 22.10.
D, L, M, X, J: 18.15, 20.15. La extraña que
hay en ti. V, S: 16.30, 19.00, 21.30, 00.00. D,
L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. Matrimonio
compulsivo. V, S: 16.30, 19.00, 21.30, 00.00.
D, L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. Os declaro
marido y marido. V, S: 16.30, 00.00. D, L, M,
X, J: 18.00, 22.30. Sin reservas. V, S: 19.00,
21.30, 00.00. D, L, M, X, J: 20.15, 22.30. Supersalidos. V, S: 16.30, 19.00, 21.30, 00.00.
D, L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30.

ESTRENOS
FIRST SNOW. Dirección: Mark Fergus. Intérpretes: Guy Pearce, Piper Perabo, William
Fichtner. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10.
FRACTURE. Dirección: Gregory Hoblit. Intérpretes: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Cinesur El Tablero, Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El Arcángel.
LA JOVEN JANE AUSTEN. Dirección: Julian Jarrold. Intérpretes: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters. Alkazar Multicines, Guadalquivir Cinemas 10.

LA SEÑAL. Dirección: Ricardo Darín y Martín
Hodara. Intérpretes: Ricardo Darín, Diego Peretti, Julieta Díaz. Multicines El Arcángel.
LAS 13 ROSAS. Dirección: Emilio Martínez-Lázaro. Intérpretes: Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta Etura. Alkazar Multicines,
Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines El Arcángel.
QUIÉREME. Dirección: Beda Docampo Feijóo.
Intérpretes: Darío Grandinetti, Ariadna Gil, Cristina Valdivielso. Multicines El Arcángel.
SUPERSALIDOS. Dirección: Greg Mottola. Intérpretes: Seth Rogen, Jonah Hill, Michael Cera. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas
10, Multicines Artesiete Puente Genil, Multicines Artesiete-Lucena, Multicines El Arcángel.
THE KING. Dirección: James Marsh. Intérpretes: Gael García Bernal, Laura Elena Harring,
William Hurt. Alkazar Multicines.

SIGUEN EN CARTEL
EL ASESINO (WAR). Dirección: Philip G. Atwell. Intérpretes: Jet Li, Jason Statham, Devon
Aoki. Después de que su compañero haya sido
asesinado, el agente del FBI Jack Crawford jura
dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero.

Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines El Arcángel.
EL ORFANATO. Dirección: J.A. Bayona. Intérpretes: Belen Rueda, Geraldine Chaplin, Fernando Cayo. Laura regresa con su familia al orfanato donde creció con la intención de abrir
una residencia para niños discapacitados. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines El Arcángel.
HORA PUNTA 3. Dirección: Brett Ratner. Intérpretes: Chris Tucker, Jackie Chan, Vinnie Jones. Carter y el inspector Lee viajarán a París
para enfrentarse a la Tríada, un antiguo imperio
de la delincuencia mundial formado por una
peligrosa banda de mafiosos chinos que opera
por Francia. Multicines El Arcángel.
LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI. Dirección: Neil
Jordan. Intérpretes: Jodie Foster, Terrence
Howard, Naveen Andrews. Una horrible noche,
todo lo que Erica, una locutora de radio, conoce
y ama, se desmorona cuando es atacada junto
a David, su prometido, de froma brutal. Alkazar
Multicines.
LA GRAN ESTAFA. Dirección: Lasse Hallström.
Intérpretes: Richard Gere, Alfred Molina, Marcia Hay Garden. Partiendo de los hechos que
rodean a la artimaña ideada por Clifford Irving,
un escritor que se aupó a la cima del periodismo americano al confeccionar una serie de entrevistas falsas con el hombre más famoso,

inaccesible y poderoso del mundo, Howard
Hughes, e internándose en el terreno de la ficción especulativa, la película explora cómo un
hombre, una industria y una nación entera pueden resultar intoxicados por una buena historia, a pesar de que realmente los hechos nunca
tuvieran lugar. Guadalquivir Cinemas 10.
LA HUELLA. Dirección: Kenneth Branagh. Intérpretes: Michael Caine, Jude Law. Andrew
Wyker se encuentra sumido en una profunda
depresión desde que un joven peluquero le
arrebatase a su esposa. Cinesur El Tablero.
LOS SEIS SIGNOS DE LA LUZ. Dirección: David
L. Cunningham. Intérpretes: Ian McShane,
Frances Conroy, Christopher Eccleston. Basada
en los bestsellers de Susan Cooper, Los seis
signos de la luz cuenta la historia de Will Stanton, el último de un grupo de guerreros que ha
dedicado su vida a luchar contra las fuerzas de
la Oscuridad. Cinesur El Tablero, Guadalquivir
Cinemas 10, Multicines El Arcángel.
MATAHARIS. Dirección: Iciar Bollain. Intérpretes: Najwa Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez.
Tres mujeres, Inés, Eva y Carmen, detectives
privados que se dedican a traspasar las fronteras de la intimidad ajena de manera profesional. Alkazar Multicines.
MATRIMONIO COMPULSIVO. Dirección:
Bobby y Peter Farrelly. Intérpretes: Ben Stiller,
Michelle Monaghan, Malin Akerman. Eddie es

un solterón empedernido que éstá harto de soportar las continuas presiones de su padre y su
mejor amigo para que encuentre pareja. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10,
Multicines El Arcángel.
PROMESAS DEL ESTE. Dirección: David Cronenberg. Intérpretes: Viggo Mortensen, Naomii
Watts, Vincent Cassel. Nikolai Luzhin es el carismático chófer ruso de una de las familias
más importantes del crimen organizado de Europa Oriental, los Vory, cuya suerte se tambalea
por culpa de Kirill, el alocado hijo pequeño. Cinesur El Tablero, Guadalquivir Cinemas 10.
SIETE MESAS (DE BILLAR FRANCÉS). Dirección: Gracia Querejeta. Intérpretes: Maribel
Verdú, Blanca Portillo, Jesús Castejón. Ángela
y su hijo Guille viajan a la gran ciudad ante la
grave enfermedad de Leo, padre de ella, pero
llegan demasiado tarde. Alkazar Multicines.
UN FUNERAL DE MUERTE. Dirección: Frank
Oz. Intérpretes: Matthew Macfadyen, Peter
Dinklage, Alan Tudyck. Mientras una familia inglesa prepara el funeral del patriarca, la aparición de un desconocido que afirma que el difunto ocultaba un oscuro secreto hace crecer
las antiguas rencillas entre los hijos, lo que
obliga a la familia a tomar medidas drásticas
para evitar que el funeral se convierta en un desastre total. Cinesur El Tablero.
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SORTEOS

EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘HONEY’

‘LAS GUERRAS DE
LOS PACIFICADORES’

DIR.: BILLE WOODRUFF Q REPARTO: JESSICA ALBA, MEKHI PHIFER, LIL’ ROMEO,
DAVID MOSCOW, ZACHARY WILLIAMS, JOY BRYANT.

LA SEXTA. 18.30 H (+ 11) ##

LA 2. 3.10 H (+13) ##

John Cripton es un astronauta
que fue absorbido por un túnel
azul durante una misión especial y, finalmente, terminó en el
otro extremo del universo.

Jessica Alba encarna a Honey Daniels, cantante, bailarina y coreógrafa que trabaja como dependienta en
una tienda de discos. Intentará alzanzar el éxito y la
fama en la música.

TVE 1
09:00 Los desayunos de TVE
Invitada: Carmen Cafarel
10:15 Saber vivir
«Problemas en tendones,
ligamentos y meniscos»
11:30 Por la mañana
13:15 El negociador
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Destilando amor
18:20 España directo

20:00 h.

LA 2
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:10 Paraísos cercanos
«Suiza, vistas al cielo»
12:10 Las chicas Gilmore
13:15 Leonart
«Los alquimistas»
13:45 Comecaminos
15:15 Saber y ganar
15:45 Grandes documentales
17:55 Gomaespuminglish
18:00 Everwood
18:55 Gomaespuminglish
19:00 The O.C.
«La carga más pesada»
19:55 La 2 noticias exprés
20:00 Dos hombres y medio

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Dibujos animados
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
Incluye «Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul» y
«Así cómo éramos» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:55 El ti3mpo

07:05 Los Algos
Incluye la serie«Bola de
Dragón Z»
09:15 El zapping de Surferos
Entretenimiento
10:30 Fashion House
Incluye «Curando la herida» y «Mujeres al límite»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:30 Friends
Emisión tres capítulos (R)
16:50 Channel n.º 4
Magacín
18:15 Alta tensión
Concurso
19:20 Money, money
Concurso
20:30 Noticias Cuatro
21:40 El hormiguero
Invitada: Leonor Watling,
actriz y cantante
22:15 Cuestión de sexo
«Mentiras»
23:25 House
«Un día, una habitación»
(R)

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Invitado: José Blanco
10:45 El programa de Ana Rosa
Invitada: Ana Pastor
Incluye «Karlos Arguiñano en tu cocina»
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Gran Hermano. Resumen
Presentado por Óscar
Martínez
17:30 Yo soy Bea
Telenovela

16:00 h.

Madre Luna

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

Gente

21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Herederos
«Plegarias atendidas»
23:45 Diana, el juicio
00:45 Crímenes que conmocionaron al mundo
«Atar, torturar, matar»
01:45 Telediario 3
02:00 Minutos musicales
02:30 Noticias 24h

Smallville
En Carmín, Lana pide a
Cloe que sea su dama de
honor,pues no quiere que
su matrimonio con Lex le
haga perder a sus amigos.
Mientras, la fiesta de San
Valentín reúne a dos corazones solitarios: Lois y
Clark. Aunque piensen
que no tienen nada en común, pronto sienten una
fuerte atracción física.
21:30 Sorteo del bonoloto
21:35 Documentos TV
«Exclavas del sexo»
22:55 Documental
«Nuevos españoles»
23:55 La 2 noticias
00:40 El tiempo
00:45 El rey de la comedia
01:15 Ley y orden
«Mirar»
02:05 Conciertos
03:10 Cine de madrugada
«Honey»

20minutos.es

ANTENA 3

20:30 h.

Este magacín dirigido por
Alicia Santolaya,está dividido en dos partes.La primera se ocupa de la crónica de sucesos,otros temas
de carácter social y muestra a los verdaderos protagonistas de las historias
que se ofrecen en el programa.La moda,es la protagonista de la segunda
parte del programa, que
ofrece información de los
diferentes desfiles que se
realizan en España y el resto del mundo.

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

Leonardo, un amor del
pasado de Alejandra una
bella mujer de 50 años,
reaparece después de
muchos años de ausencia. Pronto despierta en
ella sentimientos que ya
daba como desaparecidos. El conflicto crece
cuando Ángel, hijo de Leonardo también se obsesiona con esta mujer.
17:00 Dame chocolate
Telenovela
18:00 A3bandas
Magacín
19:15 El diario de Patricia
20:30 Fútbol. UEFA Champions
League: Glasgow Rangers
- FC Barcelona
22:30 El síndrome de Ulises
Serie
00:15 Si yo fuera tú
Invitada: Marlene Morreau, vedette
02:30 Antena 3 noticias 3
Informativo
02:45 Supernova
Concurso
05:00 Sueños

BONOLOTO (LUNES 22)
1-9-10-12-42-44 (C-31 R-8)
ONCE (LUNES 22)
91168
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 21)
13-29-34-42-53 (R-2)
ONCE (DOMINGO 21)
99551 (serie 006)

18:15 h.

LA SEXTA
09:00
10:00
10:30
11:35
12:05
12:55

13:55
14:20
14:55
15:25
16:40
17:30
18:30
20:20

Despierta y gana
El intermedio (R)
Sé lo que hicisteis... (R)
Cocina con Bruno Oteiza
Crímenes imperfectos
La hora de National
Geographic
«Rastreando a los
tiburones»
Padre de familia (R)
La Sexta noticias
Futurama
Sé lo que hicisteis...
Entretenimiento
The Unit
Navy, investigación
criminal
«Hermanos de sangre»
Cine
«Las guerras de los
Pacificadores»
La Sexta noticias

20:55 h.

00:30 h.

Está pasando

Noche Hache
Eva Hache encabeza un
equipo de lujo que pone la
nota divertida e irónica a
la actualidad con este peculiar late show.En la edición de hoy, el cantante
mexicano Alejandro Fernández asiste al programa
para presentar su nuevo
disco Viento a favor.
01:40 Cuatrosfera
Incluye las series «Queer
as Folk» y «Bleach»
03:05 ¡Llámame!
05:05 Shopping
06:25 ReCuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.373.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El programa presentado
por Lucía Riaño y Emilio
Pineda es un seguimiento de la actualidad desde
los escenarios donde se
producen las noticias. El
espacio contiene historias
humanas, entrevistas, reportajes y secciones que
abordan la crónica social.
20:15 Pasapalabra
Concurso conducido por
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras.
21:30 Escenas de matrimonio
Serie
22:00 R.I.S. Científica
«Ojo por ojo»
23:45 El laberinto de la memoria
«Felipe González (II)»
02:20 Noche de suerte
Concurso
03:15 Infocomerciales
Promocional
06:15 Fusión sonora

¡Pásalo!

Padre de familia

CANAL SUR
09:30
12:30
13:30
14:00
15:20
15:30
16:25
18:15
19:55
20:30
21:40
21:50
22:20
00:30

01:25 h.

Andalucía es su
nombre
Érase una vez...el
rock andaluz
Serie documental que
consta de 13 capítulos.
En ellos se podrá ver toda
la historia de la Comunidad andaluza en diferentes ámbitos. Además,
el espacio incluye temas
más contemporáneos
como la inmigración, el
flamenco o el teatro.
01:55
02:15
02:20
02:30

En Preparado, dispuesto
y discapacitado, Joe no
consigue atrapar a un ladrón, por lo que pierde la
confianza en sí mismo y
también su orgullo como
policía. Entonces, Peter
decide ayudarle y se ofrece a entrenarle para las
Paraolimpiadas, en las
que planea suministrarle,sin su consentimiento,
sustancias estimulantes.

09:35
10:00
10:30
11:00
12:00
12:20

21:25 El intermedio
Invitada: Silvia Jato
21:55 Sé lo que hicisteis la última semana
00:00 Buenafuente
01:15 Crímenes imperfectos
02:15 Ganas de ganar

23:40
00:10

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

Mira la vida
Walker Texas Ranger
Contraportada
Canal Sur noticias
Andalucía innova
Acorralada
La tarde con María
Andalucía directo
Se llama copla
Canal Sur noticias
El cortijo de 1907
Arrayán
Ratones coloraos
Vista pública

Canal Sur noticias
Espacio de consumo
Pan del cielo
Salud al día (R)

CANAL 2

13:20
18:15
20:10
21:00
21:25
22:00

00:40
01:40
02:10

El club de las ideas
Emplea2
Telesigno (R)
Flamencos (R)
Telenoticias
Andalucía, un pueblo
con legado (R)
La banda
Fiesta TV
Xena
Bo-Bobo
Cifras y letras
Cine
«Muerte de un ángel»
La noche al día
Es posible
«El deporte adaptado a
personas con
discapacidad»
El público (R)
El club de las ideas
Educativo (R)
Canal Andalucía Turismo
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