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Trasplantan
los dos brazos
a un joven
en Valencia
Es el primer caso en España y
el segundo en el mundo. La in-
tervención duró 11 horas. 9

Andalucía
pierde 5.000
autónomos 5

MICHAEL JACKSON, ‘PE’
y otros famosos que dilapidan
sus fortunas en cremas y ropa. 20
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«¿CAMBIO
DEPAREJAS?
QUIZÁCON
SEXYSADIE»
Entrevista a Amaral, de gira con
su disco Gato negro, dragón rojo.
Y ya piensan en el próximo. 19

Larevista

La peatonalización de
calles se triplica en
Córdoba desde 2003
Ahorahay50.625metroscuadradosconrestriccionesaltráfico,frentealos14.303
que había hace cinco años. La ciudad cuenta con 14 bolardos en la actualidad.
Una medida similar afectará a Cruz Conde en los primeros meses de 2009. 2

ESPECTACULAR NOCHE ESPAÑOLA EN LA NBA. CALDERÓN, 25 PUNTOS; RUDY, 20.

HAMILTON, CAMPEÓN; ALONSO, PODIO
El británico (con su padre en la foto), campeón del mundo al
quedar quinto en Brasil. Massa fue primero, y Alonso, segundo.

Los verdiblancos se quedan más cerca de la cola que del ascenso tras su derrota en Huesca �  El
Madrid empata en Almería y deja al Barcelona líder el solitario,con un punto sobre elVillarreal.
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El Córdoba MIRA ABAJO

Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

El etarra Iriondo mató a los guardias en
Francia y al edil socialista Isaías Carrasco
Los servicios antiterroristas tienen la certeza de
que, hoy día, es el principal pistolero de ETA. 6

Confiesan los chavales detenidos por la
muerte de una adolescente en Ripollet
Decretan ingresocautelarencentrosde internamien-
to juvenil de los dos menores que degollaron el sába-
do a una chica de 14 años. 6

Juan Arenas, pastor de Guadalajara,
enseña su oficio a las viudas de Bosnia
La guerra diezmó a los pastores de la zona. «Hay
que tener paciencia y ser constante», asegura. 8

Uno de cada cuatro matriculados
en la UNED cursa Derecho o Psicología
Los estudiantes a distancia tardan dos años más en
acabar la carrera que el resto de universitarios. 4

La Junta tan sólo destina 3,6 millones de
euros al Palacio del Sur el año que viene
El Gobierno andaluz se gastará en Córdoba 606,5
millones durante el próximo año, un 5,7% más. 4

Los cordobeses se gastaron un 7,7%
más en tabaco entre enero y septiembre
Desembolsaron 145 millones de euros. La subida es
superior a la registrada en el conjunto de la región. 4

El temporal que azotó ayer el noreste de la Pe-
nínsula se cebó en Tarragona. En Salou se
formó un huracán con vientos de 160 km/h. 9

Un huracán castiga a Salou
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Pilar Urbano: «Creo
que el Rey se sube
por las paredes»
¿Son intocables los Reyes? ¿Pueden expresar
en público su opinión? Las declaraciones de la
Reina en un libro han desatado la polémica. 8
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La peatonalización de
calles se triplica en 5 años
El área restringida al tráfico es de 50.000 metros cuadrados. La medida
llegará a la calle Cruz Conde en los primeros meses del próximo año

JUAN JAVIER RÍOS
20 MINUTOS

Pasear por el centro es aho-
ra mucho más cómodo que
hace cinco años.Ya no es tan
usual ver a los viandantes de-
jando paso a los vehículos o
aguardando en un portal a
que pase un turismo por una
de las calles del Casco His-
tórico. Ello se debe a que en
ese tiempo el área peatonali-
zada se ha incrementado
más del triple en una zona
donde viven casi 50.000 per-
sonas y con un considerable
atractivo comercial.

Así, según un informe fa-
cilitado por el Ayuntamiento
a 20 minutos, la zona de ac-
ceso restringido al tráfico ha
pasado de 14.303 a 50.265
metros cuadrados.

Con 14 bolardos
Los referentes de la peatona-
lización en la ciudad son el
bulevar del Gran Capitán y la
calle Gondomar, por ser las
localizaciones donde co-
menzaron estos proyectos
hace ya tiempo. A partir de
ahí, el Departamento de Mo-
vilidad del Consistorio ha
acometido tanto la reorde-
nación del viario como la ins-
talación de 14 bolardos (pos-
tes físicos), que reducen el
tráfico hasta un 66% en zo-
nas como la calle Barroso.

La reordenación se ha
efectuado en la Axerquía
Norte, en la zona de la calle
Conde de Torres Cabreras y
en la plaza de la Corredera.

Una de las medidas esen-
ciales ha sido la creación de
11 áreas de circulación res-
tringida (Acire) para el úni-

co acceso de vecinos y co-
merciantes. Entre ellas des-
tacan la tres primeras, que
contemplan los ejes que van

tanto desde la plaza de las
Tendillas como desde la calle
Ambrosio de Morales hasta
la Mezquita-Catedral y el en-
torno de este monumento.

Además, en unos meses
entrará en funcionamiento
un bolardo en la calle Cruz
Conde, mientras que la ac-
tuación que se efectúa en la
Ribera facilita su futura pea-
tonalización, debido a que la
zona entre las calles Caño
Quebrado y Santa Teresa de
Jornet no diferenciará entre
acera y calzada.

El comercio propone mejoras
Los comerciantes del Centro ven positiva, en líneas genera-
les, la reducción del flujo de tráfico en esta zona. No obstan-
te, el vicepresidente de Comercio Córdoba, Félix Lambert,
pide que la peatonalización siempre se haga dotando a estas
zonas de aparcamientos en rotación y una ampliación de las
aceras. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Veci-
nos de la Axerquía, Juana Pérez, apoya esta medida, pero
reclama mejores normas para acceder a los estacionamientos.

La calle Cruz Conde soporta un gran volumen de tráfico y de viandantes a diario. R. SERRANO

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� LUCENA
Más nichos para el ce-
menterio. El Ayunta-
miento invierte 272.000
euros en la construcción
de nuevas calles en el Ce-
menterio Municipal San
Jorge, en el que se han
construido 246 nichos, lo

que eleva el número total
de enterramientos en el
recinto hasta los 899.

� POSADAS
Apoyo al indulto en el
caso de las niñas. El vo-
to de calidad del alcalde,
Guillermo Benítez, ha ser-

vido para mantener el
apoyo que había ofrecido
ya el Consistorio maleno a
la petición de indulto que
ha realizado al Gobierno
central para el condenado
por la muerte de las dos
niñas intoxicadas en no-
viembre de 2006.

� ALMODÓVAR DEL RÍO
Reelección del secre-
tario general del PSOE.
El PSOE reelige a Manuel
Carmona como secretario
general y manifiesta que
su objetivo es «abrir el
partido a la participación
de la ciudadanía».

� PEÑARROYA
Culpable de matar a
su ex esposa. Un jura-
do popular ha declarado
culpable a A. C. de matar
a su ex esposa, Eva Ma-
ría P., a la que en junio de
2006 asestó en el cuerpo
más de 30 puñaladas.C
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Y MUCHO MÁS, EN...

Lpropuesta cibernética
de esta semana es Ós-

car Córdoba, me lo dices
o me lo cuentas. El blog,
creado por un chico lla-
mado Óscar, está dedica-
do a partes iguales al ar-
te y al fútbol, sobre todo al
equipo local.

Entre los aspectos más
destacados se encuen-
tranlosdistintostemasde
debate o discusión en los
que el propio autor quie-
re dejar bien claro sus
opiniones, tales como la
defensa del leguaje espa-
ñol o algunas de sus sen-
saciones sobre el último
día de la semana.

EnlasecciónEl marcapá-
ginas el autor hace una
descripción de cinco li-
bros de distintas editoria-
les, aunque la mayoría
pertenecealgrupocordo-
bés Almuzara. Además, a
cada descripción les aña-
de una fotografía de la
portadadecadalibroyun
vídeo sobre cada uno de
los textos analizados.

En la siguiente pestaña
que se puede picar, el au-
tor da un giro de 180 gra-
dos y habla sobre su club
deportivo favorito: el Cór-

doba. En este apartado, el
autor lleva a rajatabla la
actualización del blog y
tiene colgados los distin-
tos partidos de esta tem-
porada, con sus resulta-
dos, la actuación de los
jugadores y las fotografías
de los encuentros.

Enelsiguiente link,Óscar
pone a disposición de to-
dos los cibernautas las le-
tras de diversas cancio-
nes, unidas a los vídeos
que tiene bajados del
Youtube sobre películas o
distintos conciertos que
se han celebrado en Cór-
doba. M. DE MIGUEL

LIBROS Y DEPORTE. El mundo
cultural de la ciudad se mezcla con la actividad
física en este espacio cibernético.

PRÓXIMA ENTREGA: 40. FOTOBENAMEJÍ
... Y TODAS LAS ANTERIORES, ENwww.20minutos.es

BB

ENTRELACULTURA
YELFÚTBOL

http://www.oscarcordoba.es

CÓRDOBA EN LA RED (XXXIX)

DATOS DE ESTA
ENTREGA �
RESUMEN blog en el que
se habla de los distintos
ámbitos del panorama
cultural y también del
fútbol � AUTOR Óscar �
TRABAJO DEL AUTOR
editor � CONTENIDOS
vídeos, fotos y texto.

La familia Telerín vuelve, aunque, más bien, lo hacen al-
gunos de los dibujos que inmortalizaron a una de las
series más vistas de los años sesenta. Los artífices de

la misma –los Estudios Moro– ofrecen
una exposición retrospectiva de sus
trabajos más importantes en televi-
sión. Los responsables de esta produc-
tora, José Luis y Santiago Moro, son los
creadores de algunos de los anuncios
publicitarios más famosos de la peque-

ña pantalla. Esta muestra forma parte del programa de
actos del IV Festival Internacional de Animación de Cór-
doba (Animacor), que se celebra en el Palacio de la Mer-
ced a lo largo de esta semana. � Palacio de la Merced.

Diputación de Córdoba. De 10 a 18 horas. Entrada gratuita.

CONFERENCIA
Aprender a animar
en 3D � El director de la
cinta Kotoc, Freddy Córdo-
ba,ysuproductorejecutivo,
DavidDiéguez,acercaránal
público el proceso de crea-
ción desde la línea de direc-
cióndeanimación3D.Ade-
másexplicaráneldesarrollo
del trabajo en las sucesivas
fases de una película. � Sa-

lón de Actos CajaSur-Reyes Ca-

tólicos. 10 horas. Gratis

MÚSICA
El flamenco en esta-
do puro� Elflamencosi-
guepresenteenlascallesde
Córdoba. Por ese motivo,
desde la Cátedra de Fla-

mencología se ofrece un
conciertodelmaestroSilve-
rio bajo el título En la fuen-
te de lo jondo, donde actua-
rán Pedro Obregón al can-
te y a la guitarra de Ángel
Mata. � Salón de Actos de la

Facultad de Ciencias del Trabajo.

19 horas. Gratis.

MUESTRA
Entre cementerios �
La exposición La ciudad de
mármol de Gabriel Halevi
muestra fotografías que re-
saltanlariquezaartísticade
cementerios, como los de
Córdoba, Barcelona, Nue-
va York o Buenos Aires. �
Casa Góngora. C/ Cabezas, 3. De

10 a 14 horas. Gratis.

BAILE
A un paso hacia la
fama � Los amantes
del baile todavía están a
tiempoparaapuntarseal
curso de Dance-Funky.
Estádirigidoajóvenesde
14 a 30 años y el plazo de
inscripciónterminama-
ñana.� Centro Cívico Nor-

te. 957 340 140. Gratis.

SALIR
hoy

EXPOSICIÓN

Una muestra que
recuerda a la infancia

Los Telerín daba las buenas noches.
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El 25% de los alumnos
de la UNED cursan
Derecho o Psicología
Este año hay 2.200 cordobeses matriculados. Suelen tardar dos
años más en acabar la carrera que el resto de universitarios

P. CRUZ
20 MINUTOS

Nunca es tarde para estudiar
una carrera. Bajo esta premi-
sa, muchos cordobeses se
apuntan cada año a la Uni-
versidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) pa-
ra cursar alguna de las titula-
ciones que se ofertan en su
amplio catálogo. Sin embar-
go, son dos licenciaturas las
que acaparan la mayor parte
del interés de los alumnos
que hay en la provincia: De-
recho y Psicología.

El director de la UNED en
Córdoba, José Camero, infor-
ma a 20 minutos de que estas
dos carreras acaparan una
cuarta parte de todas las ma-
triculaciones realizadas este
curso en esta institución aca-
démica en la provincia.

Camero señala que el
contenido de estas dos licen-
ciaturas «supone un gran
atractivo» para los alumnos
de la UNED en Córdoba.
Otros estudios de gran inte-
rés por el número de inscrip-

ciones que se realizan es el
curso de acceso a la Univer-
sidad para personas mayores
de 25 años, así como las ca-
rreras de Magisterio, Cien-
cias Económicas y Ciencias
Empresariales.

Según los datos facilita-
dos por la UNED, este año

hay matriculados en Córdo-
ba unas 2.200 personas, una
cuantía similar a la que ha
habido en cursos anteriores.
El plazo de inscripción fina-
lizó el pasado viernes.

Muchos perfiles
El responsable de esta insti-
tución académica resalta que
no hay un perfil definido pa-
ra la mayor parte de los estu-
diantes que optan por esta
vía. En su opinión, hay algu-
nos que acuden a la UNED
porque no tienen tiempo pa-
ra ir a clase por sus obligacio-
nes laborales y familiares;
otros retoman sus estudios
años después de tener que
abandonarlos por circuns-
tancias personales y otros se
matriculan para mejorar su
cualificación profesional.

Tener que compatibilizar
los estudios con otros aspec-
tos provoca, según Camero,
que estos estudiantes tarden
de media dos años más que
los universitarios tradiciona-
les en acabar la carrera.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

«Éste no es un
camino de rosas»
«La imagen que hay de que
estudiar a distancia es fácil es
totalmente falsa». Así lo ase-
gura el director de la UNED en
Córdoba, José Camero, quien
añade que cursar una carre-
ra por esta vía «no es ningún
camino de rosas, ya que quien
lo hace no puede tener todo el
tiempo que desearía para es-
tudiar». Por este motivo, Ca-
mero indica que los alumnos
que se apuntan a la UNED sa-
ben que «deben tener mucho
esfuerzo y una gran constan-
cia» para poder conseguir la
titulación que desean.

SEGUNDOS

Con un total de 145
millones de euros,los
cordobeses gastaron
hasta septiembre de
este año un 7,7% más
en tabaco respecto al
mismo período de
2007.Respectoalcon-
sumo de cigarrillos,
tabaco de liar y de pi-
pa, en Córdoba hubo
unaumentodel4,6%,
con 65 millones de
unidades. Lo revelan
losdatosdelComisio-
nado del Tabaco.

El gasto
en tabaco
crece un 7%

Menos agua que
hace un año
A pesar de las lluvias,
losembalsescordobe-
ses se encuentran
ahora al 25,70%, un
6,55 menos que hace
un año. Hay 633 hec-
tómetrosembalsados.

74.159 euros en
Palma del Río
El Gordo de la Lotería
Primitiva ha dejado
74.159 euros en pre-
mios, por un boleto
acertante de segunda
categoría.

José Luis Ramos es el presi-
dente del Centro de Iniciati-
vas Turísticas (CIT) del Va-
lle de los Pedroches, una
asociación que vive con ilu-
sión el anuncio de que esta
comarca contará finalmen-
te con una parada del AVE.
¿Qué significa para el turis-
mo la futura parada?
Significa devolverle la ilu-
sión a este comarca, que es-
tá mal comunicada y es la
gran desconocida de Anda-
lucía. La parada es progreso,
desarrollo y bienestar.
¿Reclaman más infraes-
tructuras?
Pedimos que se ejecuten to-
das las posibles, como la au-
topista Córdoba-Toledo,
porque todas las infraes-
tructuras vienen muy bien.
¿Cómo se atraerá a los tu-
ristas de Madrid o Sevilla?
Ya hay cantidad de personas
que están pensando montar
desde una casa de alquiler
de coches, hasta abrir las
tiendas en sábados y do-
mingos con la finalidad de
que el que venga repita,
Además, los alojamientos
rurales son extraordinarios.
Tenemos cortijos en dehe-
sas verdes impresionantes

con encinas milenarias. Pa-
sear por esos enclaves natu-
rales sirve de terapia.
¿El turismo rural es enton-
ces el futuro de la comarca?
El futuro del valle depende
de que los políticos hagan
que los puestos de trabajo
no desaparezcan. En cual-
quier comarca el turismo
rural está ahora en pleno au-
ge porque la gente lo está
practicando muchísimo. Es-
te tipo de turismo es un gra-
nito más de arena que pue-
de ayudar para que no se
despueblen nuestros muni-
cipios, puesto que la juven-
tud se nos va día a día por
la escasez de puestos de tra-
bajo en la zona. J. J. RÍOS

José Luis Ramos CIT PEDROCHES

BIONacióenVillanue-
va del Duque en

1948. Fue funcionario de
prisiones y lleva siete años
como presidente del CIT.

«La parada del AVE
devuelve la ilusión
a Los Pedroches»

C
.V

.P
.

La Junta destina
3,6 millones en
2009 para el
Palacio del Sur
El Gobierno andaluz gasta-
rá 606 millones en Córdoba.
El Anteproyecto de Presu-
puestos de la Junta de Anda-
lucía para 2009 recoge una
partida de 3,6 millones de
euros para el Palacio del Sur,
una cifra muy alejada de los
12,5 millones comprometi-
dos hace algunos meses por
la Administración autonómi-
ca para este proyecto.

El vicepresidente econó-
mico de la Junta, José Anto-

nio Griñán, no ha desvela-
do la cantidad final que el
Gobierno andaluz dará a es-
ta infraestructura, ya que es-
tán a la espera de que se re-
defina el proyecto.

Las cuestas de la Junta re-
servan para Córdoba un total
de 606,5 millones de euros
para el próximo año, un 5,7%
más que en este ejercicio. De
esa cifra, se reservarán 48 y
74,7 millones a la Ciudad de
la Justicia y la Torre de Po-
niente, respectivamente.

83,9
MILLONES DE EUROS

se gastará la Junta en
Córdoba en 2009 para la lu-

cha contra el desempleo

El vino y los libros, unidos
Una treintena de tabernas cordobesas regala durante
este mes dos libros por cada media botella de vino
que se consuma en su interior. El objetivo es fomentar
el consumo de estos caldos entre los jóvenes. FOTO: R. S.
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Andalucía ha perdido
5.000 emprendedores
en lo que va de año
Trabajaban en construcción, comercio y agricultura, sobre todo.
Granada es donde más caen, y Huelva y Jaén, únicas donde suben

R. R.
20 MINUTOS

La tormenta de la crisis eco-
nómica está azotando tam-
bién a los trabajadores por
cuenta propia de nuestra co-
munidad, aunque con me-
nos fuerza que a los asalaria-
dos. En los nueve primeros
meses de este año, Andalucía
ha perdido 5.072 emprende-
dores. Ha pasado de los
507.309 autónomos censa-
dos en la región el 31 de di-
ciembre del año pasado a los
502.237 registrados a finales
de septiembre de 2008.

Según la Asociación de
Trabajadores Autónomos de
Andalucía (ATA), Huelva y
Jaén han sido las únicas pro-
vincias andaluzas en las que
elnúmerodeemprendedores
ha aumentado este año, aun-
que sean unos exiguos 0,4% y
0,3%,respectivamente.Laca-
ramásnegativadelamoneda
la ofrece Granada, que fue
donde más bajó (-2,1%).

La construcción, el co-
mercio y la agricultura están

siendo los sectores más afec-
tados por las bajas, especial-
mente el primero, que ha
perdido 3.700 autónomos en
lo que va de año.

Destacan los casos de Al-
mería y Cádiz, con caídas del
8,4% y 8%, respectivamente,
entre los trabajadores por
cuenta propia de la construc-
ción. Jaén fue la única pro-
vincia en donde el censo de
autónomos en la obra creció.

Sectores que suben
Por el contrario, aún hay sec-
tores que consiguen sopor-
tar el envite de la crisis. Es
el caso de la hostelería, que

hasta septiembre ha visto
aumentar el número de au-
tónomos en 1.414 trabaja-
dores respecto a principios
de año. Lo mismo ocurre
con las actividades sociales
y servicios personales, que
han sumado 566 emprende-
dores en los nueve primeros
meses del año.

El presidente de ATA, Lo-
renzo Amor, propone la crea-
ción inmediata del Consejo
del Trabajo Autónomo para
ayudar a los emprendedores
andaluces. Sería un órgano
consultivo para dar más pre-
sencia institucional al colec-
tivo y a sus organizaciones.

CRECIMIENTO AUTÓNOMOS 2008
PROVINCIAS DIC. 2007 SEP. 2008 VARIACIÓN (%)

Almería 58.850 57.773 -1.077 -1,8%
Cádiz 58.189 57.299 -890 -1,5
Córdoba 53.643 53.270 -373 -0,7
Granada 62.159 60.868 -1.291 -2,1
Huelva 27.446 27.549 103 0,4
Jaén 41.287 41.399 112 0,3
Málaga 101.077 100.683 -394 -0,4
Sevilla 104.658 103.396 -1.262 -1,2
Andalucía 507.309 502.237 -5.072 -1

LaJuntahaaprobadoconcarácter«deurgencia»lacon-
tratación y ejecución de 94 obras de mejora del abaste-
cimiento, encauzamiento y adecuación de cauces en
lasochoprovinciaspor68,5millonesdeeuros.Conellas
seatenderánlosdañoscausadosporlasprecipitaciones
caídasrecientementeeninstalacionesdeabastecimien-
to,saneamientoydepuración.Laprincipalpartida–más
de 20 millones– irá a Jaén, donde se dotará a los muni-
cipios de las infraestructuras necesarias tras las rotu-
ras registradas en las conducciones principales.

La Junta ejecutará 94
obras hidráulicas de
urgencia tras las lluvias

Valderas seguirá
mandando en IU
Elcoordinadorgeneralde
IULV-CA, DiegoValderas,
fuereelegidoayerporter-
cera vez con el apoyo del
74,3% de los votos en la
XVII asamblea andaluza,
celebrada en Salobreña
(Granada). Los críticos
han logrado sólo un res-
paldo del 25,6%.

Impide un atraco y
acaba en la UCI
El inspector jefe de la Po-
licíaNacionalqueelpasa-
do viernes resultó herido
de bala cuando evitaba
un atraco en un super-
mercado de Sevilla está
estable en la unidad de
cuidados intensivos
(UCI) del hospitalVirgen
del Rocío. En el suceso
murió uno de los dos de-
lincuentes

Muchas camareras,
pero mandan poco
Un informe de UGT con-
cluyeque,enlahostelería
ylarestauraciónenAnda-
lucía,una«granmayoría»
de mujeres trabajan de
camareras,cocinerasore-
cepcionistas, pero los
puestosdedirectordeho-
tel o gerente son ocupa-
dos por hombres.

SEGUNDOS

Un ‘cervecero’ académico
El sevillano Jaime Conde ya es el primer ingeniero espe-
cializado en cerveza que ingresa en la Real Academia de
Ingeniería. «En el último rincón del mundo hay una fábrica
de cerveza», dice posando delante de las máquinas. FOTO: EFE

FUENTE: FED. NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS-ATA
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Kim Jong-il, LÍDER DE
COREA DEL NORTE. Los medios
norcoreanos publicaron ayer
imágenes del máximo dirigente
del país en un acto deportivo
para responder a los rumores
sobre su salud, desatados por su
ausencia en un desfile militar.

� UN DATO

520
EUROS GANÓ EL TERRORISTA
IÑAKI DE JUANA CHAOS en 2007
en concepto de derechos de autor por
los dos libros que ha escrito, según
indicó su editorial Txalaparta

� UNA FRASE

Muchos de los
terroristas de ayer son

hoy presidentes o ministros
en América del Sur»

LUCÍA PINOCHET
HIJA MAYOR DEL EX DICTADOR CHILENO

� PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!
EE UU SIGUE ASOCIANDO A
ESPAÑA CON SOL Y TOROS.
Los estadounidenses tienen un
«gran desconocimiento» de la rea-
lidadespañola,segúnunestudiodel

Real Instituto Elcano, y siguen asocian-
do nuestro país con el estereotipo de sol,
fiesta y toros difundido por Hemingway.

SEGUNDOS

El presidente de
Ecuador, Rafael Co-
rrea,ha reiterado que
la petrolera hispano
argentina Repsol-
YPF «se va del país»
y consideró «muy
tarde» sus intentos
de acercamiento.
«Repsol se va del país
porque nos ha hecho
perder el tiempo co-
mo ocho meses,ade-
más de que ha baja-
do la producción y
las inversiones, y no
ha aceptado renego-
ciar el contrato»,dijo
Correa. «La ‘Banana
República’» se acabó,
ha recalcado Correa.

Correa
repite que
Repsol se va
de Ecuador

Muere asfixiado
en una casa rural
Una persona murió y
otraresultóheridagra-
ve en la noche del sá-
bado al domingo en
una casa rural de To-
rrelles de Foix (Barce-
lona), al parecer, por
inhalacióndemonóxi-
do de carbono.

Hacía fotos a
pacientes
desnudas
Un otorrino de Palma
de Mallorca ha sido
detenido acusado de
fotografiar a algunas
de sus pacientes des-
nudas. La detención
fue posible por la de-
nunciadeunamenor.

Otros cinco de
UPN pasan al PP
Cinco militantes de
UPN abandonaron la
formación para unir-
se al PP. Por su parte,
La alcaldesa de Pam-
plona y vicepresiden-
ta de UPN, Yolanda
Barcina,presentará su
candidaturaalapresi-
dencia del partido.

Menos dioxinas
en los alimentos
Investigadores de la
Universidad Rovira i
Virgili (Tarragona)
han constatado que
el nivel de dioxinas de
los alimentos que
compramos ha caído
un 68% respecto al
año 2000.

El mismo etarra mató al ex edil del
PSOE y a los 2 guardias en Francia
Se llama Aitzol Iriondo y asesinó al ex concejal socialista Isaías Carrasco y a los dos agentes
en Capbreton. Otro etarra confiesa que ‘Txeroki’ también participó en el crimen de los agentes

D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Hoy en día es el principal pis-
tolero de ETA y el brazo eje-
cutor de dos de los atentados
másvilesdelabanda terroris-
ta en el último año: el doble
crimen de los guardias civiles
Fernando Trapero y Raúl
Centeno (el 1 de diciembre
de 2007 en Capbreton, Fran-
cia), y el asesinato del ex con-
cejal socialista Isaías Carras-
co (el 7 de marzo de este año
en Mondragón, Guipúzcoa).

Los servicios antiterroris-
tas tienen la certeza de que
AitzolIriondoYarza,aliasGur-
bitzyAsier,de31años,perpe-
trólostresasesinatos.Enellos
utilizópistolas‘limpias’,esde-
cir, que no habían sido uti-
lizadas en ningún atentado.

En el doble crimen de los
dos guardias civiles, los agen-
tes recibieron tres disparos
por la espalda. Raúl Cente-
no, de 24 años, que se encon-
traba en el asiento del con-
ductor, recibió dos tiros, el
primero en la cabeza y el se-
gundoleentróporelhombro.
Murió en el acto. Fernando
Trapero, de 23 años, recibió
undisparoenlacabezaquelo
dejó en estado de coma. Mu-
rió poco después.

Fueron tres los etarras que
participaron en el atentado.
Saioa Sánchez y Asier Bengoa
(éste como colaborador) ya
han sido detenidos por este
crimen, aunque las fuentes
consultadas por 20 minutos
aseguran que sólo Saioa y Ait-
zol Iriondo estaban ese día en

el aparcamiento del centro
comercial donde murieron
losagentes.¿Quiéneseltercer
terrorista?

Dos de los etarras deteni-
dos el martes en la desarticu-
lación del comando Navarra
han confesado que Garikoitz
Aspiazu, alias Txeroki, jefe de
los comandos etarras, les di-
jo en Francia que él también
participóenesteatentado.Los
agentes dan credibilidad a es-
te testimonio, «aunque el que
apretó el gatillo fue Iriondo».

Iriondo es un importante
dirigente del aparato militar
de ETA y «hombre de la total
confianza de Txeroki. Es po-
sible que Txeroki, Iriondo y
Saioa estuvieran esa mañana
en la cafetería de Capbreton,
identificaron a los agentes y
decidieron actuar. Sólo al-
guien con poder puede to-
mar esa decisión (asesinar en
ese momento a los agentes),
porque los comandos tienen
orden de no atentar en Fran-
cia», señalan fuentes antite-
rroristas de la Guardia Civil.

Lo remató en el suelo
En el segundo asesinato, el
del ex concejal socialista
Isaías Carrasco, un pistolero
experimentado le descerrajó
cinco tiros: uno en la cabeza,
otro en el cuello, un tercero
en un brazo y dos en el abdo-
men, el último cuando el
cuerpo ya estaba desploma-
do en el suelo junto a la puer-
ta abierta de su automóvil.
Lo remató con una pistola 9
milímetros Parabellum.

La Ertzaintza
podrá actuar en
Francia contra
ETA en breve
Prisión para los cuatro eta-
rras detenidos. El conseje-
ro de Interior del Gobierno
vasco, Javier Balza, está se-
guro de que la Ertzaintza va
a «estar trabajando en Fran-
cia dentro de muy poco
tiempo» para luchar contra
el terrorismo. Así lo ha afir-
mado en el último número
de Ertzaintza Gaur, revista
interna de la Policía vasca,
donde subraya que «el nú-
cleo de la lucha contra ETA
está en Francia». «No es una
cuestión política», sino «de
seguridad», explica Balza.

Porotrolado,el juezdela
Audiencia Nacional Santia-
go Pedraz ordenó este sába-
do el ingreso en prisión sin
fianza de los cuatro deteni-
doselpasadomartesenNa-
varra y Valencia, a quienes
imputa los delitos de perte-
nencia y colaboración con
organización terrorista.

También el sábado se su-
poqueunerrordecoordina-
ción entre la Gendarmería
ylaPolicíafrancesasdejósin
vigilancia un zulo de ETA
descubierto en el suroeste
francés hace una semana, lo
quepermitióamiembrosde
la banda acudir al lugar. No
se llevaron nada porque la
documentación ya había si-
do requisada.

Bombas que explotan en un año
A los cuatro etarras del comando Navarra detenidos el pasa-
do martes se les intervinieron 100 kilos de explosivo, dos revól-
veres y diversa documentación. En los registros efectuados
en siete pisos y locales, la Policía encontró nuevos y sofistica-
dos mecanismos para poner coches bomba y bombas lapa. El
que más ha llamado la atención es un nuevo temporizador
que permite programar la explosión del artefacto hasta con
un año de antelación. Según la Policía, el nuevo comando de ETA
en Navarra estaba «preparado para atentar».

Arriba, las tres
fotos que maneja
Policía y Guardia
Civil sobre el posible
aspecto de Aitzol
Iriondo. Abajo, dos
fotos de Txeroki, con
pelo largo y corto.

AITZOL IRIONDOYARZA, 31 AÑOS

GARIKOITZ ASPIAZU RUBINA, 33 AÑOS

�

�

«El etarra le empezó a dis-
parar cuando estaba en el co-
che y siguió mientras se caía
hacia el lado de la puerta, la
abría y se desplomaba al sue-
lo». Un pistolero con buena
experiencia. «Todos nuestros
indicios apuntan a Iriondo».
En su historial se le relaciona

conotrosatentadosmortales.
En concreto, como integran-
te del comando Donosti, con
eldel jefedelaPolicíaMunici-
pal de Andoain, Joseba Paga-
zaurtundua, asesinado en fe-
brero de 2003. Fue detenido
por primera vez en 1994 por
actos de kale borroka.

Uno inculpó al otro del cri-
men. El juez de guardia de
Cerdanyola del Vallès ha de-
cretado el ingreso cautelar en
doscentrosdeinternamiento
juvenil para los dos jóvenes
acusadosdemataraunaado-
lescente el pasado sábado en
Ripollet (Barcelona).

Ambos confesaron el cri-
men ante los Mossos d’Es-
quadra e inmediatamente
después pasaron a disposi-
ción de la Fiscalía de Meno-
res, informó la cadena TV3.

Segúnfuentesjudiciales,uno
deloschavalesinculpóalotro
y declaró que «sólo miraba».

Losdosjóvenesestánacu-
sados de degollar a una chi-
ca de 14 años y los Mossos
disponencomopruebapren-
das de ropa manchadas de
sangre que han de analizar.

‘Chatearon’ con ella
Además,laPolicíaAutonómi-
ca intervino los ordenadores
de los acusados, en los que
alparecerquedarastroinfor-

mático de que estuvieron
chateando con la víctima,
María Dolores, a la que pre-
suntamente conocían.

Los Mossos d’Esquadra
detuvieron a los dos meno-
res horas después de que
fuera hallado el cuerpo de la
adolescente en una calle de
Ripollet muy cercana al lu-
gar donde vivía. De hecho,
iba vestida con ropa de an-
dar por casa.

La chica murió posible-
mentedesangradadeunacu-
chillada en el cuello, aunque
su cuerpo presentaba otras
heridas de arma blanca y di-
versos golpes. La joven aún
estaba viva cuando llegaron
los servicios de emergencia,
pero murió poco después.

Ingresan en un centro de
menores los acusados de
matar a una adolescente

La UE no acude al Congo
Los ministros de Exteriores francés y británico pidieron ayer
ayuda humanitaria para la República Democrática del Con-
go, pero no reclamaron una fuerza europea de interpo-
sición para frenar la crisis humanitaria en ese país. FOTO: EFE



PUBLICIDAD 7
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2008



8 ACTUALIDAD
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2008

Desde Cantalojas a Mostar.
Aunque es tímido, reserva-
do y parco en palabras, Juan
Arenas, de 45 años, no se lo
pensó dos veces cuando se lo
propusieron. Cogió su inse-
parable boina y sus aperos de
trabajo y se fue a Bosnia a en-
señar so oficio: pastor.

Juan es uno de los ganade-
ros más famosos de la sierra
norte de Guadalajara. En el
pueblo de Cantalojas, junto a
sus dos hermanos, cuida de
2.000 ovejas, 100 cabras, 200
vacasy16caballos.LaFunda-
ción Buitre Negro le propu-
so pasar 20 días en Mostar y
Trebinje para enseñar el ofi-
cio a jóvenes y viudas. La gue-

rra dejó las zonas rurales de
Bosnia sin pastores, además
de mermar la cabaña de ove-
jas del país de 250.000 cabe-
zas a sólo 25.000.

El proyecto está dirigido
por la fundación, que recibe
financiacióndelaAgenciaEs-
pañola de Cooperación Inter-
nacional de Desarrollo. El ob-
jetivo es recuperar la pobla-
ción de buitres leonados en
Bosnia, «y para restaurar el
ecosistema donde viven, ne-
cesitancomida,esdecir, reses
muertas, por eso es necesario
impulsar el pastoreo», expli-
ca Pablo Manzano, de la fun-
dación Buitre Negro.

Las ventajas del pastoralis-
mo son múltiples. Una, eco-
nómica, ya que se incremen-
tará la comercialización de
productos ganaderos y los
buitres serán un reclamo tu-
rístico; otra social, ya que se
ayudará a repoblar zonas ru-

ralesabandonadasporlague-
rra, y una tercera, ecológica, al
crear un nuevo ecosistema.

Comprar ovejas y perros
Los alumnos han sido jóve-
nes menores de 30 años y
mujeres viudas. «Ha sido una
experiencia maravillosa», ex-
plica Juan, que no sólo ha in-
tentado enseñarles el oficio,
«también les hemos ayuda-
do a comprar ovejas, que en
esta zona son de la variedad
pramenka y a elegir un buen
perro, algo fundamental pa-
ra ahuyentar a los lobos». Los
elegidos son de la raza
tornjak, «muy parecidos al
mastín cacereño».

¿Las claves del oficio? «Pa-
ra ser pastor hay que nacer»,
dice. «Hay que tener pacien-
cia y ser constante. No se ha-
ce en un día. Eso sí, es una
profesión muy esclava, todos
los días, sin vacaciones». D. F.

Dos mujeres, una de 75 años y nacionalidad es-
pañola, y otra de 40 años y nacionalidad hondure-
ña, murieron ayer por la tarde acuchilladas por un
hombre, de 74 años, en un domicilio de la locali-
dad murciana de Abarán. El hombre está muy gra-
ve, ya que intentó suicidarse después rajándose el
cuello,según fuentes de la Delegación del Gobierno.
El presunto asesino había mantenido una relación
sentimental con la mujer más joven hasta hace só-
lo unos días, según los agentes de la Policía Local
de Abarán, por lo que todo hace indicar que se tra-
ta de un nuevo caso de violencia machista.

Mueren dos mujeres
acuchilladas en un
pueblo de Murcia

Palos y piedras para
entrar en Melilla
Tresguardiascivilesresul-
taronheridosayerduran-
teelcuartointentoenuna
semanadeasaltoalavalla
fronteriza de Melilla. Tre-
ceinmigrantesintentaron
entrar a usando palos y
piedras, violencia que de-
nunció el presidente de la
ciudad autónoma, Juan
José Imbroda. Cuatro
consiguieron entrar.

Quieren nacionalizar
el Banco Portugués
de Negocios
El ministro de Finanzas
luso, Teixeira dos Santos,
anunció ayer que pro-
pondrá al Parlamento la
nacionalización del Ban-
co Portugués de Nego-
cios (BPN), que acumu-
la ya unas pérdidas de
cerca de 700 millones de
euros. El Ejecutivo tomó
la decisión para asegu-
rar los depósitos de los
clientes de la entidad tras
un Consejo de Ministros
extraordinario.

Bioparches contra
lesiones cardíacas
Científicos del Instituto
Tecnológico de Massa-

chusetts (EE UU) han de-
sarrollado un nuevo so-
portedondecultivarcélu-
las de músculo cardiaco
para obtener «biopar-
ches» con los que reparar
las lesiones del corazón,
congénitas o provocadas
por un infarto.

Más litigios laborales
por despido este año
El Consejo General del
PoderJudicial(CGPJ),má-
ximo órgano de gobierno
de los jueces, espera que
esteañoentrenenlosjuz-
gados la cantidad récord
de94.000procedimientos
por discrepancias en el
despidodeuntrabajador,
lo que supone un alza del
41% respecto a 2007.

Otros 17 muertos
en la carretera
Un total de 17 personas
han muerto en las carre-
teras españolas durante
el fin de semana, según
los datos de la Dirección
General de Tráfico. En
total, se han producido
16 accidentes mortales
hasta el domingo. Tres
personas han resultado
heridas graves y otras
dieciocho, leves.

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

Cuando los Reyes opinan
Hablar de los Reyes o que éstos hablen puede crear problemas. Las críticas
de la Reina almatrimonio gay, el aborto o la eutanasia han desatado la polémica

MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

El22denoviembresecumpli-
rán 33 años desde la procla-
macióndeJuanCarlosdeBor-
bón como Rey de España.
Después de más de tres dé-
cadasdemonarquíaconstitu-
cional, ¿está cambiando la
forma en que los ciudadanos
se relacionan con la Corona?
¿Estáncambiandolosmonar-
cas? ¿Ha dejado de ser tabú
criticarlos?¿Expresanmássus
opiniones personales?

La última prueba es la po-
lémica biografía sobre Doña
Sofía, La Reina muy de cerca
que ha firmado la periodista
Pilar Urbano. En ella, la Reina
opina sobre el aborto o el ma-
trimonioentrehomosexuales.
DoñaSofíallegaaadmitir,con
orgullo, que fue la autora del
fotomontaje de la Familia Re-
al de las pasadas Navidades.

A pesar de que el libro fue
enviado a la secretaría de la
Reina y ésta «se dio por ente-
rada», la Casa Real ha asegu-
rado que el texto no refleja
«con exactitud» las opiniones
de la Reina. Pilar Urbano cree
que «el Rey está que se sube
por las paredes».

¿Son los Reyes intocables?
¿Tienenellosderechoaexpre-
sarsuopinión?Repasamoslas
claves del papel de la Corona
enrelaciónaacontecimientos
en los que se ha visto envuel-
ta últimamente.

LAS CLAVES

A
RTÍCULOS 56 A 65 DE LA
CONSTITUCIÓN � Esta-
blecen la función y los

derechos de la Corona. Seña-
la que la persona del Rey,
«símbolo de unidad y perma-
nencia»,«esinviolableynoes-
tá sujeta a responsabilidad»,
pero también que sus actos

serán refrendados por el pre-
sidentedelGobiernoolosmi-
nistroscompetentes.Conres-
pecto a la Reina, sólo se espe-
cifica que no podrá asumir
funciones constitucionales,
salvo lo dispuesto para la re-
gencia. La Constitución obli-
ga al Rey (no a la Reina) a ejer-
cer funciones de arbitraje.

A
RTÍCULOS 490 Y 491 DEL
CÓDIGO PENAL � Espe-
cifican las penas por in-

juriaralaFamiliaReal.«Elque
calumniare o injuriare al Rey
o a cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes (...)
en el ejercicio de sus funcio-
nes o con motivo de éstas, se-
rá castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos
años si la calumnia o injuria
fueran graves, y con seis a 12
meses si no lo son».

C
ORRUPTO � Una de las
últimas y más duras crí-
ticas al Rey realizadas

por un personaje público ha
sido la del alcalde de Puerto
Real (Cádiz), José Antonio
Martínez Barroso, de IU. Lo
llamó «corrupto» y «crápula»,
y ha sido llamado a declarar
porlaAudienciaNacionalpor
unpresuntodelitodeinjurias.

D
INERO � En España se
sabecuántodineroreci-
be cada año del Estado

la Casa Real, pero no cómo se
distribuye esta cantidad. El
Reynoestáenlalistadelosso-
beranos más ricos de Forbes.

F
ÚTBOL � El Rey no fue
neutral en el trofeo que
lleva su nombre . En la úl-

tima final de la Copa del Rey
afirmó que «debería ganar el
que perdió». Se refería indu-
dablemente al Getafe, que
acababa de perder frente al
Bayern en cuartos de final de
la UEFA. Sus palabras no sen-
taron nada bien en la afición
delrival,elValencia,quefinal-
mente venció.

G
AYS, ABORTO, EUTANA-
SIA, RELIGIÓN... � La
Reina critica en el últi-

mo libro de Pilar Urbano el
matrimonio gay, se muestra
contraria al aborto y a la eu-
tanasiayespartidariadelare-
ligión en la escuela. Las pala-
bras de la Reina han reabier-
toeldebatesobrehastadónde
puedenexpresarlosReyessus
opiniones.

H
ILLARY CLINTON, OBA-
MA, AZNAR... � La Rei-
na también opina, en el

libro, sobre muchos persona-
jes públicos. Acerca de Hillary
Clintondiceque«sehanensa-
ñado con ella»; sobre Barack
Obama, que es «sincero e in-
teligente». De Aznar afirma
que«algoensuaspecto,suex-
presióntanseria,noleayuda-
ba», y de Zapatero que «no es
nada superficial ni engreído».

L
IBROS � Otro libro polé-
mico publicado reciente-
mente es el del periodista

Jaime Peñafiel: Juan Carlos y
Sofía, retrato de un matrimo-
nio. En el libro, el autor dice
que «Sofía ha sido una mujer
engañada».

P
OPULARIDAD � Una en-
cuesta realizada por Me-
troscopia en enero, con

motivo del70cumpleañosdel
Rey, indicabaquelaCoronaes
lainstituciónmásvaloradapor
los españoles en todos los tra-
mosdeedadyentodaslascla-
ses sociales. Nota media: 6,5.

Q
UEMA DE FOTOS � En
2007 se sucedieron en
ciudades de Cataluña

varios actos en los que cente-
nares de personas quemaron
fotos del Rey. El pasado miér-
coles, la Audiencia Nacional
sentó un precedente impor-
tante al absolver a 16 de estas
personas,quehabíansidoen-
causadaspor la quema que se
llevó a cabo en Girona el22de
septiembre de 2007.

U
N HOMBRE HONESTO �
El Rey ha opinado sobre
Zapatero, al que calificó

de «hombre honesto», que
«sabe muy bien por qué hace
las cosas». Estas palabras sus-
citaronbastantepolémicayel
ministro del Interior, Alfredo
PérezRubalcaba,admitióque
el Rey había sido ‘pillado’ con
«la guardia baja».

El microscopio

La Familia Real, en el día del 70 cumpleaños de la Reina. EFE

20minutos.es Descubre todas las claves de los límites de la libertad de los Reyes y para con los Reyes en nuestra web.

Un pastor de Guadalajara
enseña el oficio a viudas
y jóvenes en Bosnia

Juan Arenas, en su visita a
Bosnia. Al fondo, algunas ovejas
pramenkas. FOTO: PABLO MANZANO
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Haceunosmesesfuitesti-
godeuncuriosoen-

cuentroenAfganistán.La
unidaddelaCompañía
Able,conlaqueestabaem-
potrado,sedirigióalcolegio
delpueblodeTagabenuna
misiónparaganarse«la
menteyloscorazones»de
loslocales.Mientraslosal-
tosmandossereuníancon
elconsejodeancianosenun
aula,AhmedyCox,dosjóve-
nesde18años,unoafganoy
otroestadounidense,co-
menzaronahablarenelpa-
tio.«Conlostalibaneshay
quenegociar.Sonnuestros
hermanosmusulmanes»,
afirmóAhmed.Aloqueel
jovensoldadolerespondió:
«Lostalibanessonterroris-
tas.Somos losamericanos
losqueestamoshaciendo
lasrutasylasescuelas».Lo
ciertoesqueenelvallede
Tagabnosehanconstruido
escuelasnicarreteras.La
ayudaaldesarrollollegótar-
deyconcuentagotas.Y,des-
de2006, laviolenciaestal

queresultamuyarriesgado
encararcualquierobraque
noseaampliar lasbasesmi-
litares.Tambiénesverdad
quelaopinióndeAhmed
pareceser laqueestága-
nandopesoenlacomuni-
dadinternacional.Comoin-
formaTheEconomist,elpri-
merencuentrosemioficial
entrelostalibányrepresen-
tantesdelGobiernodeKa-
bultuvolugarhaceunmes
enlaMeca.Segúnafirmó
NicRobertson,correspon-
saldelaCNN,lasseñales
queelmuláOmarhaenvia-
dodesdePakistánhansido
positivas.Almismotiempo,
yparasorpresademuchos,
Washingtonhadichoque
estáconsiderandolaposibi-
lidaddedialogarconaque-
llostalibanesdispuestos«a
dejar lasarmas».Loqueestá
claroesqueaumentarelnú-
merodearmasytropasex-
tranjerassóloconseguirá
sumiralpaísaúnmásenel
caos.Esteañohanmuerto
222soldadosdelaOTANy
cuatromilciviles.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

La ministra de De-
fensa, Carme Cha-
cón, anunció ayer
que España enviará a
Somalia una fragata
y un petrolero para la
misión que la UE
pondrá en marcha
en enero contra la pi-
ratería en aguas del
Índico, frente a las
costas somalíes.Cha-
cón hizo el anuncio
desde Yibuti, donde
aterrizó ayer para vi-
sitar por primera vez
a los 90 militares es-
pañoles, la mayoría
del Ejército del Aire,
que desde finales de
septiembre se en-
cuentran allí cum-
pliendo una misión
de vigilancia y con-
trol marítimo.

Dos barcos
más contra
los piratas
de Somalia

Evo no quiere a
la DEA en su país
El Gobierno de Boli-
via aseguró ayer que
«lo lógico» es que los
funcionarios de la
agencia antidroga de
EE UU (DEA, en in-
glés) abandonen el
país, tras la suspen-
sión de sus activida-
des anunciada por el
presidente Evo Mora-
les hace unos días.

Ocho muertos
en Pakistán
Al menos ocho
miembros de las
fuerzas de seguridad
de Pakistán murieron
ayer y tres resultaron
heridos en un ataque
suicida contra un
puesto de control en
una zona fronteriza
con Afganistán.

Copian tus llaves
con una foto
Científicos de la Uni-
versidaddeSanDiego
(California, EE UU)
han desarrollado un
softwarecapaz de rea-
lizar una duplicación
de una llave con tan
sólo una imagen de la
misma, que puede ser
tomada desde hasta
60metros,ysinsiquie-
ra tocar físicamente la
llave original.

44
PERSONAS
al menos han

muerto enVietnam
a consecuencia de
las inundaciones

que afectan al país

SEGUNDOS

Negociar con
los talibanes

EN GUERRA

blogs20
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Zin

Los españoles darían
a Obama las llaves
de la Casa Blanca
El 75% de los españoles apoya al candidato demócrata. Su
victoria supondría la recuperación del diálogo España-EE UU

J. M. L. G. / D. R.
20 MINUTOS

Las urnas están a una distan-
cia de casi 6.000 kilómetros.
Pero la lejanía no es ningún
inconveniente para vivir los
comicios estadounidenses
con mucho más interés del
que se presta a las cercanas
eleccionesdelapropiacomu-
nidad de vecinos. Los son-
deos señalan que si los espa-
ñoles pudieran votar lo ha-
rían mayoritariamente por
Barack Obama.

El más reciente estudio al
respecto,deAnálisiseInvesti-
gación,cifraenun75%elapo-
yoalcandidatodemócrataen
España,frente al12%queop-
taporelrepublicano.Otraen-
cuesta, en este caso de Tran-
satlantic Trends, refleja que
Españaesunodelospaísesen
elqueMcCainencuentramás
apoyo, un 33%.

Lociertoesquelasrelacio-
nes entre los dos países han
cobrado un inusitado prota-
gonismo en la campaña.
McCainseempeñóennopro-
nunciarse sobre si recibiría o
no a Zapatero en caso de ser
elegido. Obama lo aprovechó
para distanciarse de su rival.

Una victoria del demócrata
supondría por tanto la recu-
peracióndeundiálogoqueno
haexistidodesdequeelpresi-
dente español decidió retirar
las tropas de Irak.

El PP, indeciso
El líder del PP, Mariano Rajoy,
nosehapronunciado.Supar-
tido asistió oficialmente a las
convencionesdedemócratas
y republicanos. Esperanza
Aguirre dice McCain. Jorge
Moragas responde Obama.
Entre sus votantes están más
claras las preferencias: un
59,9% opta por el demócrata
frenteal28,2%queestáconel
republicano.Losdatosproce-
dendelcitadoestudiodeAná-
lisis e Investigación.

LosvotantesdelPSOEaún
tienenmenosdudas:elapoyo
a Obama sube hasta casi el
90%, mientras el de McCain
baja al 2%. El partido y sus lí-
deres lohanmanifestadocon
insistencia: «Me gustaría que
ObamallegaraalaCasaBlan-
ca», llegó a decir Zapatero.

(Más inf. en página 26)

Un niño afgano en Tagab junto
a varios soldados de EE UU. H. ZIN

ASÍ OPINAN 3 ESTADOUNIDENSES EN ESPAÑA

«Las encuestas dan como ganador a Obama, pero el día de
las elecciones puede haber una sorpresa. El terrorismo aún
asusta mucho y esto puede hacer que la gente se decante
por McCain. Aún no se puede decir quién saldrá victorioso».

Elizabeth Clay.Profesora, 55 años.

«LO MEJOR ES QUE BUSH SEVA»
«No votaré por pereza. Además, pase lo
que pase soy optimista porque Bush
dejará de ser presidente. Lo único que
le pido al que gane es que sea un buen
gestor, ya que Bush se ha encargado de
empobrecernos a todos con la guerra».

Angélica Rufino.Estudiante. 19 años.

«TOCAUNPRESIDENTEDECOLOR»
«Confío en que cambien mucho las cosas. La gente está
muy quemada con la política de Bush y quiere ver cambios.
Yo por eso votaré por los demócratas; por eso, y porque ya
va siendo hora de que EE UU tenga un presidente de color».

DANIEL FEIST.
PROFESOR DE INGLÉS.

«PUEDE HABER
UNA SORPRESA
EL DÍA DE LAS
ELECCIONES»

La mejor
cobertura

Mañana, EE UU acude a las ur-
nas para elegir a su nuevo pre-
sidente y 20minutos.es te lo
contará en directo. Una am-
plia cobertura informativa con
periodistas al otro lado del
Atlántico, que informarán al
instante de los resultados de
las votaciones durante la no-
che del martes al miércoles y
de cómo viven la jornada elec-
toral los ciudadanos estadou-
nidenses.

20minutos.es Sigue toda la información sobre las elecciones de Estados Unidos en nuestra web.

Le ha operado el cirujano
Pedro Cavadas. Diego Jimé-
nez, primer paciente al que
se le ha realizado un tras-
plante de los dos brazos en
España y segundo caso en el
mundo, «evoluciona favora-
blemente, aunque hay que
ser muy prudentes porque la
primera semana es una fase
en la que puede haber com-

plicaciones», según ha ase-
gurado el doctor Pedro Cava-
das a 20 minutos.

El paciente, de 28 años,
natural de Castellón y que
trabaja en el campo reco-
giendo naranjas, sufrió la
amputación de ambos bra-
zos tras un accidente eléc-
trico. Felipe Jiménez, herma-
no de Diego, ha asegurado

que toda la familia estaba
«muy nerviosa» con la opera-
ción, que se realizó el pasado
jueves y duró once horas.
«Pero gracias a Dios, al doc-
tor Cavadas y a los donan-
tes, ha salido todo perfecto»,
afirma su hermano.

El equipo de expertos (co-
ordinadores de trasplantes,
cirujanos, personal de enfer-

mería y anestesistas) le im-
plantó los dos brazos por en-
cima del codo.

El primer caso de un tras-
plante de dos brazos en el
mundo se realizó el pasado
verano en Munich (Alema-
nia) y el paciente está bien.

La técnica quirúrgica em-
pleada para el trasplante de
brazo, según Cavadas, es si-
milar al reimplante de un
miembro amputado. Se tra-
ta de un procedimiento de
intervención que aún está en
fase experimental. P. SEGARRA

El joven con los brazos trasplantados,
primer caso en España, evoluciona bien

Un huracán azota la
costa de Tarragona
El temporal de este fin de se-
mana se cebó especialmen-
te con la provincia de Tarra-
gona, donde incluso se regis-
tró un huracán en Salou.

La ciudad costera sufrió
vientos de hasta 160 km/h y
fuertes lluvias durante la ma-
drugada. Los daños han sido
considerables en una ciudad
que tiene gran parte de sus
calles por debajo del nivel del
mar.

Además, en el Camping
Sangulí, también en Salou,
una mujer sufrió heridas le-
ves cuando el temporal vol-
có su caravana con ella y su

familia dentro. El Ayunta-
miento solicitó que se decla-
re el municipio como zona
catastrófica.

Puertos cerrados
El temporal también obli-

gó a cerrar el puerto de Pal-
ma de Mallorca debido a los
fuertes vientos. El tráfico fe-
rroviario entre Valencia y
Barcelona también estuvo
cortado durante horas por
las fuertes lluvias. Igualmen-
te, las fuertes nevadas provo-
caron el cierre de varios
puertos de montaña en
León, Asturias y Aragón. R. A. Los vecinos de Salou tras el paso del temporal EFE
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PARÁLISIS madridista

ALMERÍA 1
R. MADRID 1

Estadio de los Juegos Meditarráneos.
11.366 espectadores.

ALMERÍA Diego Alves, Bruno, Chico,
Pellerano, Mané; Juanito (Soriano, min
71), Julio Álvarez, Juanma Ortiz (Cru-
sat, min 46), Corona (Uche, min 46),
Piatti y Negredo.
REAL MADRID Iker Casillas, Sergio
Ramos, Fabio Cannavaro, Pepe (Met-
zelder, min 47), Gabriel Heinze, Ga-
go, Diarrá, Wesley Sneijder (Guti, min
77), Arjen Robben, Higuaín (Van der
Vart, min 71) y Raúl.
GOLES 0-1 (min 37): Raúl. 1-1 (min
80): Piatti.
ÁRBITRO González Vázquez, árbitro
adscrito al Colegio Gallego. Mostró
tarjeta amarilla a los jugadores loca-
les Uche, Juanito, Soriano y Negredo y
al portero madridista Iker Casillas.

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El Madrid tiene que espa-
bilar, si no quiere perder la
estela del Barça y el Villa-
rreal en esta Liga, y no por-
que matemáticamente se
esté descolgando –le sepa-
ran dos puntos del líder, el

conjunto culé, y sólo se
han consumido nueve jor-
nadas–. Las alarmas han
saltado en la Casa Blanca
a causa de la pobre imagen
que ofreció ayer el equipo
en su visita a Almería.

En el minuto 37, Raúl
culminó de cabeza un cen-

tro de Higuaín demostran-
do lo que es este equipo
hasta la fecha: pegada y
efectividad.

En una decepcionante
segunda parte, el Almería
apretó, el Madrid reculó,
los jugadores blancos di-
mitieron de sus obligacio-
nes y el entrenador blanco,
Bernd Schuster, demostró
su nula capacidad para ha-
cer reaccionar al equipo.

Los últimos 15 minutos
fueron, especialmente, del
Almería.NegredoySoriano
pudieron lograr un empa-
tequeconsiguióeldelante-
ro argentino Piatti, en el 80.

� MARTES 4
FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE. El
AtléticovisitaalLiverpool (20.45ho-
ras A3) y el Barça recibe al Basilea
en la cuarta jornada (20.45 h).

BALONCESTO EUROCOPA. Se-
gunda ronda de clasificación: Be-
netton-Gran Canaria (20.30 h).

TENIS MASTERS FEMENINO. Las
ocho mejores tenistas de 2008 pe-
lean en Doha por el último título de
la temporada.

� MIÉRCOLES 5
FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE.
Real Madrid-Juventus (20.45 h) y
Aalborg-Villarreal (20.45 h)

MOTOR FÓRMULA 1. El piloto
asturiano Fernando Alonso, bi-
campeón mundial de F-1, anun-
ciará su renovación con Renault
para la próxima temporada.

BALONCESTO EUROLIGA. Air
Avellino-Unicaja (21.00 h) y TAU-
Alba Berlín (20.30 h).

� JUEVES 6
FÚTBOL UEFA. Standard-Sevilla
(20.45 h), Valencia-Copenhague
(21.30 h) y Racing-Schalke (20.45 h)

BALONCESTO EUROLIGA. Monte-
paschi-Barcelona (21.00 h), DKV Jo-
ventut-Fenerbahçe (20.30 h), Real
Madrid-CSKA Moscú (20.45 h).

Los blancos dejan una pobre imagen en su visita
a Almería, a pesar de adelantarse con gol de Raúl

El centrocampista del Madrid Sneijder (dcha.) lucha un balón en el centro del campo con Juanito. CARLOS BARBA / EFE

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

EL MEJOR
DEPORTE

DE LA SEMANA

Schuster,conformista

Alonso, sonriente con su Renault. EFE

Lejos de analizar el juego desplegado por su equipo ayer,
el técnico madridista, Bernd Schuster, se mostró confor-
me con el resultado: «Es una pena que no hayamos ma-
tado el partido en un par de ocasiones que hemos te-
nido cuando ganábamos 0-1, pero creo que el 1-1 es jus-
to. Estoy contento».

MARCADOR

ESPANYOL 1
OSASUNA 0

Decidió Tamudo. Un
gol de Raúl Tamudo
en la segunda mitad
permitióalEspanyol
acabar con la mala
racha de resultados
que se prolongaba
durante las últimas
seis jornadas.Tamu-
dofallóunpenaltien
el primer tiempo.

RECREATIVO 1
GETAFE 1

Siguen sin ganar en
casa. El Recreativo
siguesinsabercomo
ganar en el Nuevo
Colombino y se
mantiene en des-
censo ante un Geta-
fe muy efectivo co-
mo visitante en el
que marcó Albín. Ja-
vi Guerrero anotó
para los de Huelva.

SPORTING 3
NUMANCIA 1

Cuatro seguidas. El
Sporting sumó ayer
su cuarta victoria
consecutiva en la Li-
ga después de ganar
al Numancia. Antón
adelantó a los soria-
nos, pero Morán y
Bilic en dos ocasio-
nes remontaron.

BETIS 0
DEPORTIVO 3

Gol polémico. El
duelo entre Betis y
Depor se resolvió
en una aislada y po-
lémica jugada en la
segunda parte,
cuando Riki marcó
cuando el bético
Capi yacía lesiona-
do. Lafita sentenció
en dos ocasiones
ante un Betis que
jugó sin puntería.

El Sevilla
se hunde
en Zorrilla
VALLADOLID 3
SEVILLA 2

El Sevilla cayó ayer
enZorrillaanteelVa-
lladolid en un cho-
que que vencía por
0-2. Renato y Navas
pusieron por delan-
te a los de Nervión,
pero la expulsión de
LuisFabianoconde-
nó a los andaluces.

Sesma y Canobbio
(2) lograron darle la
vuelta al partido.

Renato. EFE

Ito asegura que su
expulsión en Huesca
fue «muy rigurosa»
El Córdoba perdió 3-1 y es-
tá a cuatro puntos del des-
censo. El medio del Córdo-
ba Antonio Álvarez ‘Ito’ no
podrá enfrentarse el sábado
a uno de sus ex equipos, el
Celta, en el estadio de El Ar-
cángel, después de que el
colegiado le expulsara en la
derrota(3-1)anteelHuesca,
que deja al equipo blanqui-
verde a cuatro puntos del
descenso.«Lajugadadelpe-
nalti no existe. El balón me
da casi en el hombro cuan-
do quito el brazo», argu-

mentó el extremeño. Para
el futbolista, la acción que
decantó el partido del lado
oscense fue «una decisión
muy rigurosa».

«Nos vimos condiciona-
dos por el penalti y por
afrontarunpartidocondiez
durante tanto tiempo», dijo
el medio, quien apuntó que
el Córdoba tiene «que pen-
sar en positivo». «Anotó un
gol, dio un palo y tuvo el co-
raje suficiente como para
terminar el partido con or-
gullo», sentenció.

Riquelme, un gol especial
El jugador de Boca Riquelme marcó el único tanto
del partido ante San Lorenzo, y se lo dedicó al re-
cientemente fallecido ex presidente de Boca, Pedro
Pompilio. FOTO: EFE
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ElpilotofinlandésMi-
kko Hirvonen (Ford)
sehizoayerconlavic-
toria en el rally de Ja-
pón, en la que el fran-
cés Sebastien Loeb
(Citroën) mantuvo la
tercera plaza y se hi-
zoasíconsuquintotí-
tulo mundial conse-
cutivo.El español Da-
ni Sordo terminaría
décimoenlapruebay
tercero en la clasifica-
cióndelmundial.Con
este título, Sebastien
Loeb(34años)secon-
vierte en el piloto con
mayor número de tí-
tulos del mundial de
rallys, con cinco y de
forma consecutiva.

Loeb gana
su quinto
mundial
de rallies

La Fórmula 3, sin
un ganador aún
El título del Campeo-
nato de España de
Fórmula 3 ha queda-
do pendiente de la re-
solución de las ape-
laciones presentadas
por los pilotos Nelson
Panciatici y por Ger-
mán Sánchez, exclui-
dos en la primera ca-
rrera disputada en
Barcelona.

«Me motiva
ganar a Lance»
El último vencedor
del Tour de Francia,
Carlos Sastre, declaró
que el regreso a la
competición del ci-
clista Lance Arms-
trong supone «una
motivación especial»
para él.

Bote en la
quiniela hípica
El boleto Lototurf ha
generado un bote de
2.396.642,59 euros al
no haber acertantes
de primera categoría.

HAMILTON, en la última vuelta
RAÚL R. VEGA

20 MINUTOS

Eran las ocho de la tarde y la
pantalla se dividió en dos: a la
derecha, el box de Ferrari gri-
taba y saltaba; la misma si-
tuación a la izquierda, pero
con la gente de McLaren en
plan histérico. Unos celebra-
ban el título mundial de F-1
de Felipe Massa; otros, el títu-
lo mundial de Lewis Hamil-
ton. Algo no iba bien y en
apenas segundos llegó el
chasco, para Ferrari: el cam-
peón era y es Lewis Hamil-
ton, el más joven de la histo-
ria, con 23 años. Fernando
Alonso se queda sin récord.

Miles de vueltas se dieron
durante toda la temporada
para tener que esperar a la úl-

tima para conocer el final de
la peli. Así fue: Massa lideraba
la carrera bajo la lluvia, con
Alonso segundo y Raikkonen
tercero, pero necesitaba que
Hamilton terminara sexto si
quería ser campeón.

Lewis pasa a Glock
El británico, bordeando el
fiasco durante toda la carre-
ra, empezó la última vuelta
en esa posición, puesVettel le
había adelantado poco antes
con un par... Lewis tenía 3 ki-
lómetros para recuperar el tí-
tulo y llegó entonces el mo-
mento decisivo, cuando topó
en su camino con Timo
Glock y su Toyota, el único
que no había cambiado sus
neumáticos, todavía secos.

Total, Hamilton le pasó a
500 metros de meta y casi na-
die reparó en ese adelanta-
miento, que le aseguraba el tí-
tulo. Todos se volvieron locos
entonces y así, cuando Massa

El piloto británico ganó el título mundial en un final de infarto

llegóvictorioso, lehicieronllo-
rar: primero, al decirle que era
campeón; después, cuando
supo que la realidad era dura,
que había perdido. La última
pifia de Ferrari, cegatos tam-
bién en esto. Hamilton, mien-
tras, ledaba«graciasaDios»en
«estado de éxtasis».

Alonso, brillante
Entre los dos Ferrari de Feli-
pe y Kimi–¡qué foto!– terminó
Fernando Alonso, quinto en la
general final, la posición que
pronosticó a principio de la
temporada. Si la clasificación
se redujese a las últimas nue-
vecarreras,Alonsohabríasido
segundo. «He terminado con
unnotable.Ojaládentrodeun
año pueda estar yo también
en la batalla por el título».

¿Seguirá Alonso
en Renault?

Terminada la temporada, llega
el momento de los rumores so-
bre el futuro de los pilotos,
más si cabe. El gran protago-
nista es Fernando Alonso. A
media tarde, su jefe, Flavio
Briatore, anunciaba que «el
miércoles diremos nuestra de-
cisión sobre Fernando». Ha-
blando en plata, que Alonso
seguirá en la escudería france-
sa. Sin embargo, después de
ver el desenlace final de la ca-
rrera y la victoria de Hamilton
sobre los Ferrari, ya comien-
zan las especulaciones sobre
un trueque entre Fernando
Alonso y Kimi Raikkonen, que
cambiarían los volantes.

GP DE BRASIL
CLASIFICACIÓN
1. Felipe Massa (Bra/Ferrari) 1:34.11
2. FERNANDO ALONSO (REN) a 13.298
3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 16.235
4. S. Vettel (Ale/Toro Rosso) 38.011
5. Lewis Hamilton (GBR/McL) 38.907

ASÍ TERMINÓ EL MUNDIAL
1. Lewis Hamilton (GBR/McL) 98 ptos.
2. Felipe Massa (Bra/Ferrari) 97
3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 75
4. Robert Kubica (Pol/BMW) 75
5. FERNANDO ALONSO (Ren) 61
6. Nick Heidfeld (Ale/BMW) 60
7. Heikki Kovalainen (Fin/McL) 53
8. Sebastian Vettel (Ale/T.Rosso) 35
9. Jarno Trulli (Ita/Toyota) 31
10. Timo Glock (Ale/Toyota) 25

CLASIFICACIÓN MARCAS
1. Ferrari 172
2. McLaren 151
3. BMW 135
4. Renault 80
5. Toyota 56

10HAMILTON
� El

campeón más
joven de la F-1.
Un título justo.

9F. ALONSO �
Si el Renault

hubiese
funcionado
antes...

8F. MASSA �
Su mejor

carrera fue la
última. El año que
viene seguirá.

7S. VETTEL �
Un rival a

tener en cuenta
en el futuro.
Ayer, cuarto.

6RENAULT �
Reaccionó

tras un mal
inicio de
temporada.

5BMW �
Empezó bien

el curso, pero ha
ido de más a
menos al final.

4FERRARI �
Sus errores

este curso se
cuentan con las
dos manos, o más.

3H. KOVALAI-
NEN �

Escudero de
Hamilton, y
nada más.

2RAIKKONEN
� Un fiasco

la temporada
del campeón del
mundo.

1PIQUET � El compañe-
ro de Fernando Alonso

ha protagonizado un año
negro, y todo hace pensar
que no seguirá el próximo
curso en Renault.

NOTAS FINALES

23
AÑOS

Lewis Hamilton nació el 7
de enero de 1985 y se ha

convertido en el piloto más
joven de la historia en ganar

el Mundial de Fórmula 1

..su nombre es ho-
menaje al atleta Carl
Lewis?...su padre te-
nía dos trabajos pa-
ra pagarle las carre-
ras?...le pidió ‘traba-
jo’ a Ron Dennis con
11 años? ...se inspira
en su hermano dis-
capacitado Nicolás?

¿Sabíasque...

Lewis Hamilton celebra el título mundial. EFE
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Rafa Nadal tiene hora
hoy con el médico

R.R.V.
20 MINUTOS

No es la primera vez que Ra-
fa Nadal llega al último tra-
modelatemporadavisitando
consultas médicas. Ya en
2005, los problemas en su pie
izquierdo le hicieron retirarse
del últim gran reclamo del
año: el Masters de Shanghai.

En 2008, la cita china no
será la última para los intere-
seses de Nadal (9-16 noviem-
bre), sino la penúltima, justo
antes de la gran final de la Co-
pa Davis (21-23) ante Argenti-
na. Hoy, el médico puede de-
cidir si el mejor tenista del
mundo puede estar en una de
las dos citas, en ambas, o si
Nadal puede ya ir pensando
en la temporada que viene.

El tenista español se someterá a una ecografía
que decidirá si juega el Masters y la Copa Davis

Nadal, atendido por un masajista durante su partido ante Davydenko. EFE

Rafael Nadal tuvo que reti-
rarse el pasado viernes del
Masters Series de París y la
ecografía a la que será hoy so-
metido decidirá. «Sufre una
tendinistis del tendón del
cuádriceps derecho y necesi-
ta descanso», dijo su médi-
co, Ángel Ruiz Cotorro. Más

claro fue el tío y mentor, To-
ni Nadal: «Nos estamos pen-
sando no ir a Shanghai», di-
jo, con lo que su sobrino ten-
dría así más tiempo para
preparar la Copa Davis, jus-
to después.

La solución al misterio,
hoy en una consulta médica.

Volando al filo. El piloto sudafricano Glenn Dell
reventó una de las puertas durante la carrera final de la Red
Bull Air Series en Perth (Australia).

A los pies de los caballos. Un jugador de polo
cayó derribado y a punto estuvo de ser pisoteado durante el
partido de exhibición de polo en Srinagar, Cachemira.

Bayliss, el mejor. El australiano de Ducati Troy
Bayliss, en la última prueba de la temporada del Mundial de
Superbikes. FOTOS: EFE Y REUTERS

EL DEPORTE, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Nadando voy. El nadador
tunecino Oussama Mellouli , durante
la Copa del Mundo, en Singapur.

El golfista danés Sören Kjeldsen se impuso en la úl-
tima edición del Volvo Masters que acoge el cam-
po deValderrama (Cádiz), un torneo que este año se
despide de España y que para 2009 emigra a Dubai.
Kjeldsen se mantuvo al frente con respecto al britá-
nico Anthony Wall, el único participante que ame-
nazó su triunfo. El castellonense Sergio García, se-
gundo en tres ocasiones (2004, 2005 y 2006), no pu-
do repetir actuaciones pasadas y concluyó cuarto.
Javier Ortiz Patiño, impulsor del torneo, indicó ayer
que ya trabaja para que este campo vuelva a acoger
un gran torneo, cuya denominación podría ser la de
Valderrama Masters, para el circuito europeo de
2009 o 2010, con la presencia de Tiger Woods.

Sören Kjeldsen triunfa
en el último Volvo
Masters de Cádiz

El Vic mantiene el
liderato en la OK Liga
ElVic, empatado a puntos
conelBarcelona,mantiene
el liderato de la OK Liga de
hockey sobre patines tras
golearencasaalMataró(5-
1). El Liceo empató con el
Noia (2-2) y sigue invicto.

Serrano y Fuentes-
Pila brillan en Toledo
Ricardo Serrano (Rayet
Guadalajara) y Margarita
Fuentes-Pila (ValenciaTe-
rra i Mar) se impusieron,
respectivamente, en la X
Milla yVII Legua Julio Rey,
celebrada ayer en Toledo.

Sant Andreu y Barça,
a los octavos de final
El Sant Andreu, que derro-
tó al Sintez Kazan (10-7) y
pasacomosegundodegru-
po, y el Barcelona, prime-
ro tras derrotar al Montpe-
llier (9-14), clasificados pa-
ra los octavos de final de la
Copa LEN de waterpolo.

Una plata, balance
español en la pista
La plata de Eloy Teruel en
puntuación y los cuartos
puestos de Leire Olaberria
(uno en puntuación y otro
en scracht) y el propio Te-
ruel(enpersecuciónindivi-
dual),eselbalancedelase-
lecciónenlaprimeraman-
gadelaCopadelMundode
pista, que acabó ayer en
Manchester(ReinoUnido).

Subcampeones
continentales
España se proclamó sub-
campeona de Europa por
equiposenelCampeonato
deKonya(Turquía),donde
dominaron los anfitriones
tanto en categoría mascu-
lina como femenina.

El Rivas, al frente
de la Liga Femenina
Guiado por Tamara Abal-
de (10 puntos) y Eli Joens
(13), el Rivas venció ayer al
Extrugasa gallego (61-63) y
se mantiene al frente de
la Liga de Baloncesto Fe-
menina. El Ros Casares,
segundo en la tabla.

El CT Barcino,
campeón nacional
El Club deTenis Barcino se
proclamó vencedor del
XXXVI Campeonato de Es-
paña Absoluto deTenis fe-
menino por equipos al de-
rrotar por 3-2 al Barcelona
1899, en lo que era la re-
edición de la final de 2008.

Lance Armstrong
gana una crono
El estadounidense Lance
Armstrong, siete veces ga-
nador del Tour de Francia,
venció la crono individual
delTourdeGruene,prueba
que se celebra en el Esta-
do de Texas para ciclistas
entre 35 y 39 años.

Paula, un ciclón en NY
Con un tiempo de 2h 23 min 56 seg, la británica Paula
Radcliffe –en la imagen, con su hija– logró su tercer triunfo
en el Maratón de Nueva York (tras los de 2004 y 2007). En
hombres, el brasileño Marilson dos Santos, ganador en
2006, venció con un tiempo de 2h 08 min 43 seg. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Tsonga estará en Shanghai
El tenista francés Jo-Wilfried Tsonga se proclamó ayer vence-
dor del torneo de París-Bercy, último Masters Series de la
temporada, al derrotar en la final al argentino David Nalbandián,
por 6-3, 4-6 y 6-4. Esta victoria adjudica al galo la última plaza
que quedaba para la Copa Masters de Shanghai, en la que se
reúnen los ocho mejores tenistas del año. Nalbandián, defen-
sor del título, sucumbió ante Tsonga en dos horas. Éste es el se-
gundo título y el más importante en la carrera de un jugador que
guarda un increíble parecido con el boxeador Mohammed.
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Barcelona,
Tau y Unicaja
siguen al frente
de la Liga ACB
Una derrota en seis jorna-
das. Unicaja,BarcelonayTau
VitoriasiguenliderandolaLi-
gaACBdespuésdeseis jorna-
das en la que sólo han cedido
en un partido. Los malague-
ños se impusieron ayer con
autoridadalCBMurcia,colis-
ta de la competición, por 65-
90 con una excelente actua-
ción del estadounidense
Haislip, autor de 23 puntos.
Más sufrió, sin embargo, el

Barcelona ante el Fuenlabra-
da, aunque acabó ganando
(81-88). Los azulgrana tuvie-
ron en Navarro, 23 puntos, y
en Andersen, 24, a sus mejo-
res hombres. Por su parte, el
Tau venció (91-81) el pasado
sábado al Real Madrid en un
choque que acabó con una
pelea entre ambos equipos
en el túnel de vestuarios.

El azulgrana Navarro anotó
23 puntos en Fuenlabrada. EFE

SEGUNDOS

La selección españo-
la de balonmano fue
derrotada por la de
Ucrania (25-23) en la
segunda jornada del
grupodeclasificación
para el Europeo de
2010.Elequipoquedi-
rige García Cuesta ju-
gó un mal partido. Se
preveía que la solidez
ucraniana daría pro-
blemasaunequipoen
regeneraciónyasífue.
Morros, con 8 goles,
fue el mejor español.

Derrota
de España
en Ucrania

Tragedia en el
fútbol argentino
Un jugador de 19
años falleció el sába-
do durante un partido
de las divisiones juve-
niles de la Liga de
Mendoza, en el oeste
de Argentina, a causa
de un paro cardiaco.

Sin noticias de él
Edwin Palacios, her-
mano del centro-
campista hondureño
delWigan de Inglate-
rra, lleva un año se-
cuestrado.20minutos.es Sigue toda la actualidad de la NBA y la ACB en nuestra web.

CALDERÓN firma su
mejor partido NBA

R. D.
20 MINUTOS

Espectacular noche española
en la NBA con varios nombres
propios, aunque uno destacó
sobre el resto: el de José Ma-
nuel Calderón. El base extre-
meño firmó su mejor partido

desde que en 2005 aterrizara
en la mejor liga de baloncesto
delmundo.Calderónanotó25
puntos,repartiónueveasisten-
cias y metió un triple decisivo
en la victoria de Toronto ante
los Bucks (87-91). Por su par-
te, Pau Gasol logró 16 puntos

y 16 rebotes en el triunfo (104-
97) de los Lakers ante Denver.
También brillaron en la derro-
ta de los Blazers ante los Suns
(96-107) Rudy Fernández, con
20 puntos, y Sergio Rodríguez,
concincopuntosycuatroasis-
tencias.

El base anotó 25 puntos, repartió 9 asistencias y
metió un triple decisivo en la victoria deToronto

El extremeño José Manuel Calderón fue la estrella de Toronto ante los Bucks. REUTERS

Pau Gasol � El pívot de
los Lakers anotó 16
puntos y cogió 16 rebotes.

Rudy Fernández � El
escolta mallorquín de
Portland metió 20 puntos.

Sergio Rodríguez � El
base hizo cinco puntos y
dio cuatro asistencias.

Marc Gasol � El pívot de
Memphis anotó tres puntos y
cogió ocho rebotes en la
derrota (96-86) ante los Bulls.

SUS NÚMEROS
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Pasión
en Pachuca
Dos jugadores del
equipo mejicano
celebran un gol.
REUTERS

EQUIPOS PT J

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Racing - Sporting
Numancia - Betis
Deportivo - Espanyol

Osasuna - At. Madrid
Mallorca - Athletic
Villarreal - Almería
R. Madrid - Málaga

Barcelona - Valladolid
Sevilla - Recreativo
Getafe - Valencia

PRÓXIMA JORNADA

Valencia 2 - 4 Racing
Sporting 3 - 1 Numancia

Betis 0 - 3 Deportivo
Espanyol 1 - 0 Osasuna

At. Madrid 2 - 0 Mallorca
Athletic 1 - 4 Villarreal
Almería 1 - 1 R. Madrid
Málaga 1 - 4 Barcelona

Valladolid 3 - 2 Sevilla
Recreativo 1 - 1 Getafe

PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

1 Barcelona 22 4 3 1 0 5 4 0 1 9 7 1 1 28 8
2 Villarreal 21 4 3 1 0 5 3 2 0 9 6 3 0 17 8
3 R. Madrid 20 4 3 1 0 5 3 1 1 9 6 2 1 24 13
4 Valencia 20 5 4 0 1 4 2 2 0 9 6 2 1 20 9
5 Sevilla 17 4 3 0 1 5 2 2 1 9 5 2 2 15 8
6 At. Madrid 13 5 3 0 2 4 1 1 2 9 4 1 4 19 16
7 Getafe 13 4 1 2 1 5 2 2 1 9 3 4 2 10 9
8 Málaga 13 5 2 1 2 4 2 0 2 9 4 1 4 10 13
9 Deportivo 12 4 2 1 1 5 1 2 2 9 3 3 3 8 9

10 Espanyol 12 5 2 2 1 4 1 1 2 9 3 3 3 7 10
11 Almería 12 5 2 2 1 4 1 1 2 9 3 3 3 10 14
12 Sporting 12 5 2 0 3 4 2 0 2 9 4 0 5 16 22
13 Mallorca 11 4 2 1 1 5 1 1 3 9 3 2 4 8 12
14 Valladolid 10 5 3 1 1 4 0 0 4 9 3 1 5 9 11
15 Racing 9 4 0 2 2 5 2 1 2 9 2 3 4 9 12
16 Betis 8 5 1 1 3 4 1 1 2 9 2 2 5 9 11
17 Numancia 7 4 2 1 1 5 0 0 5 9 2 1 6 8 17
18 Recreativo 7 5 0 3 2 4 1 1 2 9 1 4 4 5 14
19 Athletic 5 5 1 0 4 4 0 2 2 9 1 2 6 7 17
20 Osasuna 4 4 0 2 2 5 0 2 3 9 0 4 5 3 9

Alicante 1 -2 Albacete
Celta 2 -0 Salamanca

Huesca 3 -1 Córdoba
Tenerife 2 -0 R. Vallecano

Eibar 0 -0 Levante
Nástic 1 -2 R. Sociedad

Castellón 1 -1 Las Palmas
Girona 1 - 0 Zaragoza
Xerez 5 -3 Real Murcia

Sev. Atlet. 1 - 2 Hércules
Alavés 0 - 3 Elche

PRÓXIMA JORNADA
Elche - Albacete

Salamanca - Alicante
Córdoba - Celta

R. Vallecano - Huesca
Levante - Tenerife

R. Sociedad - Eibar
Las Palmas - Nástic

Zaragoza - Castellón
Real Murcia - Girona

Hércules - Xerez
Alavés - Sev. Atlet.

EQUIPOS TOTAL GOLES
PTOS. PT J G E P F C

1 Hércules 20 10 5 5 0 15 5
2 Salamanca 20 10 6 2 2 12 8
3 Zaragoza 17 10 5 2 3 20 13
4 Xerez 17 10 5 2 3 16 12
5 Castellón 16 10 4 4 2 16 12
6 Tenerife 16 10 5 1 4 19 16
7 R. Vallecano 16 10 4 4 2 17 14
8 Albacete 15 10 4 3 3 13 12
9 Huesca 14 10 3 5 2 15 12

10 R. Sociedad 14 10 3 5 2 11 9
11 Girona 14 10 3 5 2 10 8
12 Nástic 13 10 3 4 3 16 13
13 Levante 13 10 3 4 3 12 15
14 Córdoba 12 10 3 3 4 8 10
15 Alavés 12 10 3 3 4 13 17
16 Eibar 12 10 3 3 4 8 14
17 Las Palmas 11 10 2 5 3 11 10
18 Celta 11 10 2 5 3 8 10
19 Real Murcia 8 10 2 2 6 8 16
20 Elche 7 10 1 4 5 8 13
21 Alicante 7 10 1 4 5 9 16
22 Sev. Atlet. 6 10 1 3 6 5 15

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV

1 R. Unión 24 11
2 C. Leonesa 21 11
3 Ponferradina 21 11
4 Pontevedra 20 11
5 C. Santiago 20 11
6 Zamora 19 11
7 Lemona 19 11
8 Barakaldo 17 11
9 Celta B 16 11

10 Sestao 16 11
11 Guijuelo 15 11
12 Bilbao Ath. B 15 11
13 Lugo 14 11
14 Racing B 12 11
15 Ferrol 11 11
16 R. Sociedad B 10 11
17 Deportivo B 10 11
18 Marino 8 11
19 Sporting B 6 11
20 Valladolid B 5 11

RESULTADOS
R. Unión, 2 - Zamora, 1. Lemona, 1 - Fe-
rrol, 0. Sestao, 1 - C. Santiago, 2. R. So-
ciedad B, 0 - Lugo, 1. Guijuelo, 0 - C.
Leonesa,0.Ponferradina,3-Valladolid
B, 1. Celta B, 0 - Barakaldo, 1. Ponteve-
dra, 3 - Bilbao Ath. B, 1. Deportivo B, 1 -
Marino, 0. Racing B, 2 - Sporting B, 1.

EQUIPOS PT J
1 R. Madrid Cast. 25 11
2 Leganés 24 11
3 Cartagena 22 11
4 Murcia B 22 11
5 Universidad 18 11
6 Fuerteventura 17 11
7 Sangonera 16 11
8 Lorquí 16 11
9 Lorca 15 11

10 Águilas 15 11
11 Vecindario 14 11
12 Alcorcón 12 11
13 At. de Madrid B 12 11
14 Mérida 12 11
15 Alfaro 11 11
16 Navalcarnero 11 11
17 Lanzarote 10 11
18 Las Palmas 8 11
19 Villa Sta. Brigida 7 11
20 Pajara PJ 6 11

RESULTADOS
Universidad,1-PajaraPJ,0.Vecindario,
2 -Navalc.,0.Sangonera,1 -Lanzarote,
1. Alfaro, 0 - Cartagena, 0. Murcia B, 0 -
Lorquí, 0. Lorca, 3 - Las Palmas, 0. Águi-
las, 2 - At. Madrid B, 0. Alcorcón, 1 - Le-
ganés, 3. R. Madrid Cast., 1 - V. S. Brigi-
da,0.Fuerteventura,2-Mérida,0.

EQUIPOS PT J
1 Villarreal B 25 11
2 Badalona 21 11
3 Alcoyano 21 11
4 Sant Andreu 19 11
5 Lleida 17 11
6 Gavà 16 11
7 Orihuela 15 11
8 Denia 15 11
9 Sabadell 15 11

10 Terrassa 15 11
11 Benidorm 14 11
12 Santa Eulalia 14 11
13 Alzira 13 11
14 Gramenet 13 11
15 Barcelona B 13 11
16 Ontinyent 12 11
17 Osasuna B 11 11
18 Valencia Mestalla11 11
19 Ibiza eivissa 9 11
20 At. Baleares 9 11

RESULTADOS
Lleida,0-Benidorm,0.S.Eulalia,4-Sa-
badell,0.Gramenet,1-Orihuela,3.Sant
Andreu,2-Ontinyent,2.At.Baleares,0-
Alzira,0.VillarrealB,3-ValenciaMesta-
lla, 1. Denia, 1 - Gavà, 0. Osasuna B, 1 -
Terrassa,0.BarcelonaB,1-Badalona,0.
Alcoyano,4- Ibizaeivissa,0.

EQUIPOS PT J
1 Cádiz 28 11
2 Ejido 24 11
3 Betis B 23 11
4 Jaén 21 11
5 Puertollano 18 11
6 Melilla 17 11
7 Conquense 15 11
8 S. Fernando 14 11
9 Ceuta 14 11

10 Marbella 14 11
11 Antequera 14 11
12 Lucena 14 11
13 C.D. Guadalajara 11 11
14 Granada 74 11 11
15 Linares 11 11
16 Granada 10 11
17 Portuense 10 11
18 Roquetas 10 11
19 Écija 10 11
20 Linense 6 11

RESULTADOS
Écija, 0 - Portuense, 0. Conquense, 4 -
Granada 74, 0. S. Fernando, 2 - Roque-
tas, 2. Melilla, 0 - C.D. Guadalajara, 0.
Linares, 1 - Linense, 0. Ceuta, 2 - Jaén,
5. Puertollano, 0 - Ejido, 0. Lucena, 1 -
Marbella, 2. Granada, 3 - Cádiz, 3. An-
tequera, 1 - Betis B, 1.

GRUPO X
EQUIPOS PT J

1 Jerez Ind. 22 10
2 Los Barrios 20 10
3 Sevilla C 20 10
4 Coria 19 10
5 Ayamonte 18 10
6 San Roque 17 10
7 Pozoblanco 14 10
8 Alcalá 14 10
9 Villanueva 13 10

10 Mairena 13 10
11 Dos Hermanas 12 10
12 Cádiz B 12 10
13 Los Palacios 10 10
14 Sanluqueño 10 10
15 Puerto Real 10 10
16 Cartaya 10 10
17 Córdoba B 9 10
18 At. Antoniano 8 10
19 Algeciras 7 10
20 Recreativo B 7 10

RESULTADOS
Villanueva,0-SevillaC,0.Coria,2-Cór-
dobaB,0.At.Antoniano,0-JerezInd.,1.
Alcalá,1-LosBarrios,3.LosPalacios,1-
Dos Hermanas, 1. Ayamonte, 1 - Sanlu-
queño, 0. Algeciras, 4 - Recreativo B, 0.
Cartaya, 0 - Mairena, 0. Cádiz B, 2 - Po-
zoblanco,0.P.Real,1-SanRoque,1.� ASCENSO A PRIMERA � DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

�

�

�

�

�

�

�

1. Recreativo - Getafe X
2. Valladolid - Sevilla 1
3. Málaga - Barcelona 2
4. Almería - Real Madrid X
5. Athletic - Villarreal 2
6. At. Madrid - Mallorca 1
7. Espanyol - Osasuna 1
8. Sporting - Numancia 1
9. Valencia - Racing 2
10. Xerez - Murcia 1
11. Girona - Zaragoza 1
12. Castellón - Las Palmas X
13. Gimnástic - R. Sociedad 2
14. Celta - Salamanca 1
15. Betis - Deportivo 2

ENCAJADOS PART.
Valdés 8 9
Diego López 8 9
Palop 8 9
Renan 9 9

Zamora

PICHICHI

Penaltis
Tres: Bilic y Villa, gol. Ta-
mudo falló.

JORNADA 16

LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
11 - 29 - 12 - 1 - 27 - 4
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 5

QUÍNTUPLE
PLUS

1ª CARRERA 8
2ª CARRERA 1
3ª CARRERA 9
4ª CARRERA 1
5ª CARRERA

Primer caballo 4
Segundo caballo 5

CONCURSO Nº: 62/08

Villa 10
(VALENCIA)

9 Eto’o (Barcelona). 6
Messi (Barcelona). 5 Ne-
gredo (Almería), Higuaín
y Raúl (R. Madrid) y Bi-
lic (Sporting).

MULTIMARCADOR TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es
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BALONCESTO LIGA ACB
EQUIPOS PG PP PF PC

1 Unicaja 5 1 480 392
2 Barcelona 5 1 481 415
3 Tau Vitoria 5 1 467 437
4 K. Gran Canaria 4 2 386 346
5 Ricoh Manresa 4 2 445 433
6 DKV Joventut 4 2 477 475
7 Pamesa Valencia 3 3 454 446
8 CB Granada 3 3 460 463
9 I. Bilbao 3 3 416 424

10 AG Fuenlabrada 2 4 401 402
11 Bruesa GBC 2 4 379 389
12 Real Madrid 2 4 430 447
13 CAI Zaragoza 2 4 376 397
14 Cajasol 1 5 374 425
15 ViveMenorca 1 5 424 444
16 MMT Estudiantes 1 5 469 498
17 CB Murcia 1 5 420 506

RESULTADOS
K.GranCanaria,76-ViveMenorca,72.CAIZaragoza,89-Estu-
diantes, 85. Pamesa Valencia, 75 - Ricoh Manresa, 82. AG
Fuenlabrada, 81 - Barcelona, 88. Iurbentia Bilbao, 79 - Bruesa
GBC,70.CBMurcia,66-Unicaja,90.DKVJoventut,93-CBGra-
nada,76.TauVitoria,91-R.Madrid,81. (Descansa Cajasol)

	LIGA DE CAMPEONES � UEFA � DESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

FUTBOL � PRIMERA DIVISIÓN

FUTBOL � SEGUNDA DIVISIÓN � SEGUNDA DIVISIÓN B �TERCERA
RESULTADOS

�PREMIER LEAGUE � CALCIO � BUNDESLIGA � LIGA FRANCESA
EQUIPOS PT J

1 Chelsea 26 11
2 Liverpool 26 11
3 Manchester U. 21 10
4 Arsenal 20 11
5 Aston Villa 20 10
6 Hull City 20 11
7 Everton 15 11
8 Middlesbrough 14 11
9 Portsmouth 14 11

10 Manchester City 13 11
11 West Ham 13 11
12 Stoke City 13 11
13 Blackburn Rov. 13 11
14 Sunderland 12 11
15 Fulham 11 10
16 Wigan 11 11
17 Bolton 11 11
18 West Bromwich 11 11
19 Tottenham 9 11
20 Newcastle 9 10

Everton-Fulham1-0.Chelsea-Sunder-
land 5-0. Manchester U.-Hull City 4-3
Middlesbrough-W. Ham 1-1. Ports-

mouth-Wigan 1-2. S. City-Arsenal 2-1.
West B.-Blackburn R. 2-2. Tottenham-
Liverpool2-1.Bolton-ManchesterCity
2-0. (Newcastle-Aston Villa, hoy)

EQUIPOS PT J
1 Milan 22 10
2 Udinese 21 10
3 Inter 21 10
4 Nápoles 20 10
5 Lazio 19 10
6 Juventus 18 10
7 Génova 17 10
8 Fiorentina 17 10
9 Palermo 16 10

10 Catania 15 10
11 Atalanta 14 10
12 Siena 12 10
13 Lecce 11 10
14 Cagliari 10 10
15 Sampdoria 10 9
16 Torino 8 10
17 Roma 7 9
18 Chievo Verona 6 10
19 Bolonia 6 10
20 Reggina 5 10

Atalanta-Lecce 0-0. Cagliari-Bolonia
5-1. Juventus-Roma 2-0. Lazio-Cata-
nia 1-0. Milan-Nápoles 1-0. Palermo-
Chievo Verona 3-0. Reggina-Inter 2-3.
Sampdoria-Torino1-0.Siena-Fiorenti-
na 1-0. Udinese-Génova 2-2.

EQUIPOS PT J
1 Hoffenheim 25 11
2 Leverkusen 24 11
3 Bayern M. 21 11
4 Schalke 04 19 10
5 Hamburgo 19 10
6 B. Dortmund 18 11
7 Hertha Berlín 18 11
8 Werder B. 16 11
9 Wolfsburgo 16 11

10 Stuttgart 16 11
11 Colonia 16 11
12 E. Frankfurt 12 11
13 Hannover 96 12 11
14 Karlsruhe 9 11
15 Bochum 8 11
16 Arminia Bielefeld 8 11
17 Borussia MG 7 11
18 Energie Cottbus 6 11

BayernM.-A.Bielefeld3-1. WerderB.-
H. Berlín 5-1. Stuttgart-Colonia 1-3.
Leverkusen-Wolfsburgo 2-0. Hanno-
ver 96-Hamburgo 3-0 . B. Dortmund-
Bochum 1-1. E. Cottbus-Schalke 04 0-
2. Borussia MG-Eintracht Frankfurt 1-
2. Hoffenheim-Karlsruhe 4-1.

EQUIPOS PT J
1 O. Lyon 27 12
2 O. Marsella 25 12
3 Girondins B. 24 12
4 Toulouse 22 12
5 Lille 22 12
6 Rennes 21 12
7 O. Niza 19 12
8 Grenoble 18 12
9 Le Mans 17 12

10 Caen 16 12
11 PSG 16 12
12 Auxerre 13 12
13 Monaco 13 12
14 Lorient 13 12
15 Nancy 12 12
16 Nantes 11 12
17 Saint Ettiene 11 12
18 Valenciennes 10 12
19 Le Havre 8 12
20 Sochaux 8 12

Auxerre-Valenciennes 0-0. Le Havre-
Mónaco 2-3. Lille-Nantes 2-0. Lorient-
Grenoble 1-1. O. Lyon-Le Mans 2-0
O. Marsella-Saint Etienne 3-1. Nancy-
Girondins B. 1-0. Niza-PSG 1-0. Stade
Rennais-Sochaux 1-0. Toulouse-Caen
0-1.

NOTE PIERDASTODO EL DEPORTE EN ....
http://multimarcador.20minutos.es

El Bolton y
el Chelsea
sonríen
El defensa jamaicano
del Bolton, Ricardo
Gardner (c), celebra un
gol junto a sus compa-
ñeros. El Bolton venció
al Manchester City (2-0)
y abandona la última
posición de la Premier.
Por arriba, el Chelsea es
líder, por mejor diferen-
cia goleadora, tras ven-
cer al Sunderland y
aprovecharse de la de-
rrota del Liverpool an-
te el Tottenham. EFE

Sorpresa
en la
Bundesliga
El jugador del Hoffenhe-
im Chinedu Obasi (aba-
jo) celebra un tanto con
su compañero y autor
del gol Vedad Ibisevic
(arriba). El Hoffenheim
goleó 4-1 al Karlsruher
y es el sorprendente lí-
der del campeonato
alemán. Bayer Leverku-
sen, a un punto, y Ba-
yern Munich, a cuatro,
completan el trío inicial
en la clasificación. EFE

LIGA ASOBAL
EQUIPOS PG PP PT

1 Reale Ademar 7 0 15
2 F.C. Barcelona 7 1 14
3 Portland S. Antonio 6 0 14
4 Ciudad Real 6 2 12
5 Granollers 6 2 12
6 Valladolid 6 2 12
7 Octavio P. Posada 5 3 10
8 Nat. La Rioja 2 1 9
9 Aragón 3 4 7

10 Antequera 2 4 6
11 Torrevieja 1 4 5
12 Teucro 1 5 4
13 Arrate 1 6 3
14 Cuenca 2016 0 6 2
15 Keymare 1 7 2
16 BM. Alcobendas 0 7 1

RESULTADOS
Cuenca 2016, 29 - Nat. La Rioja, 29. Antequera, 28 - Grano-
llers,33.PortlandS.Antonio,29 -F.C.Barcelona,28.BM.Al-
cobendas, 26 - Ciudad Real, 36. Octavio P. Posada, 37 - Teu-
cro,30.Torrevieja,30-Valladolid,34.Aragón,31-Keymare,
23. Arrate, 21 - Reale Ademar, 26.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
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.

El ministro de Economía dijo que no íbamos a entrar en
recesión y ahora resulta que estamos creciendo en
negativo. Vrct.

Zapatero prometió en las anteriores elecciones que esta
legislatura será la del pleno empleo. Como, evidentemen-
te, no hizo esta afirmación sin tener datos económicos,
significa que mintió como un bellaco. Amungar.

Pero la crisis no es para todos igual, ¿verdad superminis-
tros, alcaldes, diputados...? Con vuestros cochazos,
comilonas, mansiones, viajes... ¿Quién os paga eso?
Gente que confió en vosotros y os cargáis sus vidas. Vane.

¡Qué desgracia de país! Encima contamos con políticos de
pacotilla como Benach gastando nuestro dinero. Qué
pena que Bardem no se manifieste ahora por la crisis,
será que ahora le interesa trabajar en USA. Frere.

Todos sabemos que la crisis es en todo el mundo y que el
Gobierno no tiene la culpa. Celpa.

El Santander se cabrea porque no quiere que se sepa
quiénes son los que piden dinero al Gobierno mientras dice
tener siete mil ochocientos millones para repartir entre los

accionistas (promete llegar a los diez mil para fin de año).
¿Qué sucedería en España si una vez repartido esos
beneficios este banco pide dinero al Estado? Pendejita.

Hace dos meses no había crisis y ahora vamos hacia la
recesión y con la tasa de paro más alta. Alba.

La crisis es mundial, pero aquí es especialmente grave por
el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un obrero.

Si la vida sube un 40% y las nominas para el año 2009 sólo
pretende subir menos del 3%, qué vamos a esperar. Que
suban las nóminas como la vida y compraremos de todo. Uc.

Son muchos datos de «el peor porcentaje desde 1993».
¿Coincidencias? También gobernaba el PSOE y Solbes era
ministro de Economía. En aquel año, el paro era del 24%
(paro juvenil de 42%). Memoria selectiva.

¿Dónde está la pequeña desaceleración y el suave
aterrizaje? Alba.

Normal que no nos inviten a la cumbre, ni quieran. Dirán
que a éstos nada, que nos hunden más rápido. A.

Si alguna cadena tiene a bien emitir de nuevo el famoso
debate Solbes-Pizarro, nos haría pasar un buen rato. Dfg.

AL BORDE DE LA RECESIÓN. La econo-
mía española registró en el tercer trimestre su primer re-
gistro intertrimestral negativo en 15 años, debido al debilita-
miento de la demanda interna y a la crisis financiera.

«La crisis no es igual
para todos, ¿verdad?»

DICHO EN 20minutos.es

Preocúpesemenos
pormí,señordentista

Ayer traicioné a mi dentista
tradicional y acudí a una clí-
nicadentaldeésastanlustro-
sas que hay a pie de calle pa-
ra que me empastaran una
muela.

Tras rellenar una exhaus-
tiva ficha en la que los exone-
ro de cualquier responsabili-
dad, viene el dentista y le di-
go lo que quiero. Me abre la
bocayempiezaarecitarleala
enfermera-secretaria la re-
lacióndepiezasdentalesque
hay que arreglarme, lo que
incluyeoperaciones,extirpa-
ciones, fundas, etc. Me dice
que está preocupado por mi
boca y me da un presupues-
to que ronda los 3.000 euros,
quepuedofinanciarconmu-
chas facilidades.

Inquieto, doy las gracias y
me marcho pensando cómo
pagar todo. En la calle, una
punzada de dolor me recuer-
da que había ido por un em-
paste... ¡y había conseguido
unpresupuesto!Hoyhepedi-
docitaamidentistadesiemr-
pe: se preocupa menos por
mí. Rafael Rossi del Arco.

Billetesmás
carosenInternet

El pasado jueves intenté
efectuar una reserva de bille-
tes de AVE Valladolid-Ma-
drid, ida y vuelta. Después
de elegir los días, horarios y
demás, la web me indica la
tarifa y me pasa a la página
de cobro con tarjeta.

Por error del banco –o eso
dice Renfe–, el pago no se
puede efectuar, así que me
veo obligado a acudir a un
punto de venta de Renfe pa-
ra hacer las reservas.

En el punto de venta me
gestionan los billetes y me
indican un precio 40 euros
más barato que en la web,
ya que para los días y las
horas elegidos existía la «ta-
rifa estrella».

Y yo me pregunto, ¿esto
pasa muy a menudo? Me re-
fiero a que los mismos bi-
lletes cuesten mucho menos
comprándolos en ventanilla

que en la web. La verdad es
que no lo entiendo, la web
de Renfe cada día funciona
peor. Anastasio J. Fernán-
dez Jiménez.

LA PENSIÓN DE
SUS SEÑORÍAS
ME INDIGNA
Nuestra Constitución reza
que todos somos iguales an-
te la ley, pero ¿de qué ley ha-
bla? Si para tener la pensión
máxima un trabajador nece-
sita trabajar hasta los 65
años, haber cotizado hasta
esa fecha 35 años y a su tope
máximo los últimos 15, ¿por
qué un diputado con dos le-
gislaturas (máximo 8 años)
ya tiene su pensión máxima
asegurada tenga la edad que
tenga? Sin duda es indignan-
te el trato de favor que dispo-
nen a este respecto, y más
cuando no asisten al Parla-
mento ni para un tema tan
delicado como es el hablar
del paro. ¿Cómo me pedirán
que les vote en las próximas
elecciones, con otra limosna
de 400 euros prorrateada
mes a mes y con derecho a
devolverlo en la próxima de-
claración de renta? Antonio
Velasco.

LaDGTmeobliga
acorrerenmoto

Quería hacer hincapié en la
noticia sobre el examen de
motos, donde obligan a los
conductores a pasar un nue-
vo circuito en 25 segundos, y
la mayoría suspende.

Hoymeheexaminadoylo
hehechobien,perohetarda-
dounsegundomásdeltiem-
poestipulado.Comoyo,mu-
chaspersonashansuspendi-
do, incluso por pasarse ¡unas
décimas!

La DGT alega que este
nuevo circuito evitará más
accidentes, pero creo que lo
que hacen es aumentar sus
arcas; poner un tiempo lími-
te implica tener que correr.

Hace 6 años que voy en
ciclomotor y 125 cc; y creo
que para correr ya están los

circuitos. La DGT tendría
que aumentar esos segun-
dos o quitarlos. Elsa.

Elabortoylosqueno
piensancomoyo

Estoy contra el aborto por-
que lo considero una forma
de matar a otro ser huma-
no, pero en general com-
prendo y, poniéndome en
su lugar, admiro a las muje-
res que quieren abortar y a
las personas que luchan a
favor.

Piensan en que es la em-
barazada la que debe tener
libertad y hacer lo que
quiera con su cuerpo, pe-
ro yo veo que no deciden
sólo sobre su cuerpo, deci-
den también si el hijo que
llevan dentro vive o muere.
¿No sería mejor tenerlo y
darlo en adopción, antes
que matarlo?

Por lo general, las perso-
nas que estamos en contra
, no estamos contra la liber-
tad y los que están a favor
no son unos egoístas… las
mujeres casi siempre abor-
tan por problemas econó-
micos.

Aun así estoy en contra,
porque impiden nacer a su
hijo . El mundo iría muchísi-
mo mejor si no viésemos a
los que no piensan como
nosotros como enemigos .
Jesús Martínez Quintana.

Prejubilaciones
alos48años

Leo con sorpresa que en Te-
lefónica prejubilarán a tra-
bajadores con 48 años, co-
brando el 70% del sueldo
hasta los 61 y el 34% como
complemento a la pensión
hasta los 65 años. En Nissan
se plantean un expediente
de regulación de empleo
(ERE). Ambas empresas
presentan grandes benefi-
cios en sus estados conta-
bles.

Al mismo tiempo, se afir-
ma que las pensiones sólo
están aseguradas hasta
2023. No me creo nada, só-
lo quieren exprimir a los ciu-
dadanos. R.A.A.

España se sitúa al borde de la recesión. EFE

ASÍ VA LA ENCUESTA EN20minutos.es
¿CÓMOVES QUE FRANCIA CEDA SU SITIO A ESPAÑA EN

LA CUMBRE DEWASHINGTON?

44%
Bien. Me parece
un gesto muy
solidario.

26%
Mal. Algo querrá
a cambio
Sarkozy.

30%
Lógico. Sarkozy
estará
igualmente.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA!!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 758 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES

QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

NOTICIAS NO
SÓLO PARA LEER
En nuestra web, la
información no sólo se lee;
también se comenta.
Asómate a nuestras
fotogalerías y abre los ojos a
las mejores fotos del día. En
cada una de ellas puedes
dejar tus opiniones.

20minutos.es
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� CALIDAD DEVIDA
AL HABLA CON...
M.ª JESÚS Álava
PSICÓLOGA

www.mariajesusalavareyes.com

Estoy muy deprimida. En
otoño siempre me da un
bajón. Estoy triste,
melancólica, voy a rastras
a trabajar y mi pareja se
desespera conmigo. Este
año me ha dado más
fuerte. Estaba tan
asustada que fui a mi
médico y me recetó varias
pastillas, pero no me las
he tomado, pues no
quiero volverme adicta.
Nunca he ido al psicólogo;
si voy, ¿también me dará
pastillas? � Esta época
del año es difícil para
mucha gente. Se
produce una bajada de
defensas en el organis-
mo, los días se acortan,
hay menos luz… y
muchas personas se
sienten muy vulnerables.
Los psicólogos conoce-
mos muy bien estas
situaciones y cada año
tratamos a miles de
personas en situaciones
parecidas. Nosotros no
podemos recetar
medicación, lo que
hacemos es trabajar
desde la psicoterapia. Te
vendrá muy bien ir a un
psicólogo, pero sigue
también el tratamiento
de tu médico.

Mi pareja quiere
dejarme y estoy
hundido. Dice que para
mí sólo existe el
trabajo, y tiene razón,
pero me resulta
imposible llegar antes
a casa. Hemos puesto
un negocio con
amigos, estamos
dejándonos la piel y no
puedo escaquearme.
¿Cómo puedo conven-
cerla de que tenga
paciencia? � Es
imprescindible intentar
conciliar la vida
profesional y familiar.
Estar muchas horas no
es sinónimo de eficacia.
Si te organizas bien,
verás cómo consigues
más rendimiento en
menos tiempo. La
solución no es conven-
cer a tu pareja, sino que
tú dediques parte de tu
tiempo a convivir.

SARA Vázquez
MÉDICO

www.clinicacollado.com

Me dan calambres en los
pies de vez en cuando.
Los siento cansados y se
me agarrotan un poco los
dedos, pero lo más
curioso es que me suele
ocurrir sin haber
caminado mucho o haber
hecho ningún ejercicio
físico. El dolor no es muy
fuerte, pero sí incómodo y
me preocupa. ¿Por qué
me ocurre eso? ¿Qué
puedo hacer para
evitarlo? �Los calambres
en los pies se pueden
deber a muchas causas,
incluso a veces se
producen como
manifestaciones de
enfermedades neuro-
musculares. Lo más
importante para saber
cuál es su origen es la
frecuencia de los
mismos, su gravedad y la
relación circunstancial.
La mayoría de las
personas pueden tener
calambres de este tipo
sin que esto signifique
que tienen una enferme-
dad. Desgraciadamente,
lo que no podemos darte
es un tratamiento.

Tengo alergia al polvo, al
humo y a algún producto
químico. Antes tomaba

antihistamínicos, pero los
dejé cuando mejoré.
Últimamente he notado
dolor al tragar y al
respirar fuerte. El dolor
llega a veces a los oídos.
Pero me duele un día,
luego se pasa y vuelve
tres o cuatro días
después. Mi médico lo
achaca a la alergia y no a
un catarro, porque dice
que éste no va y viene así
como así. ¿Realmente se
debe a la alergia? ¿Hay
alguna forma de evitarlo?
�La alergia puede
manifestarse de muchas
formas, aunque lo más
frecuente son mocos,
tos, asma o reacciones
cutáneas. En alguna
ocasión puede aparecer
conjuntivitis por la
faringitis alérgica. Esta
manifestación puede
provocar dolor intenso al
tragar por la sequedad e
irritación que se produce
en la faringe mientras
dura el proceso alérgico.
El tratamiento es
siempre sintomático con
analgésicos y antihista-
mínicos. Los factores
que te desencadenaban
antes las otras manifes-
taciones son los que
debes evitar.

MANDA TUS PREGUNTAS Y LEE LAS RESPUESTAS COMPLETAS EN

20minutos.es

UN BUEN CÓCTEL DE RON
CARMEN AZOGUE

¿Nunca has pensado por qué
los cócteles no te saben igual
en casa que en el bar? La res-
puesta la tiene Luis Figueroa,
el gran maestro ronero que
acaba de llegar de Venezue-
la y que ha montado un espa-
cio efímero, llamado la Rone-
ría, con el que está recorrien-
do España a través de
festivales y eventos cultu-
rales (comenzó en la Se-
minci deValladolid y pa-
sará por Sevilla, Barcelo-
na, Bilbao, etc.).

Figueroa es el máxi-
mo responsable de fa-
bricación de Cacique y
asegura que el mejor
consejo que puede dar
para preparar un buen
ron en casa es «jugar y ex-
perimentar con él» hasta
conseguir un resultado co-
mo el de los profesionales.
Asegura que una de las cla-
ves fundamentales para pre-
parar un buen ron es «conse-
guir potenciar los miles de
matices que nos puede dar».
Pero ¿cómo se consigue eso
en casa?

ALGUNOS TRUCOS
Tipo de vaso � Cada tipo de
ronrequiereunvaso.Losmás
jóvenes (de 2 a 4 años) pode-

mos ponerlos en vaso de tu-
bo,perosihablamosdeunex-
traañejo(6años)oungranre-
serva (hasta 8 años) hay que
ponerlos en copa esférica o
balón, que posibilita mucho
mejor la mezcla.
Limón � Todos los vasos hay
que impregnarlos con limón
por el borde. El olor a cítrico
preparalaspapilasparasabo-
rear mejor el ron.
Azúcar � Tras el limón es re-
comendable impregnar el
borde mojado con azúcar, a
poder ser moreno.
Cítricos � La lima o el limón
vanbienconlosronesañejos,
y la naranja funciona con los
extraañejos, ya que es menos
ácida y potencia los azúcares.
Dentro de la copa �Tantosies
lima, limónonaranjahayque
exprimirlo dentro de la copa
para asegurar que el jugo del
cítrico baña las caras interio-
res de la copa.
Refrescos �La cola y otros re-
frescos hay que echarlos po-
co a poco y dando vueltas al-
rededordelacopa,yaqueeso
ayuda a la perfecta mezcla
entre el refresco y el ron.

¿Cómo se
elabora el ron?

Los lugares cálidos, como Ve-
nezuela, son perfectos para la
elaboración del ron. Las cañas
que allí se cultivan tienen un
54% de azúcares –el porcen-
taje más alto conocido–, y a
más azúcar, más calidad. Por
otro lado existe agua de ma-
nantial en abundancia, ya que
para cada litro de alcohol se
necesitan 15 de agua. El proce-
so de elaboración del ron co-
mienza con la siembra de la ca-
ña. Un año después se puede
extraer la melaza. A continua-
ción llega el proceso de fer-
mentación (un día para cada
100.000 litros). Finalmente, se
destila y se mete el alcohol en
barricas de roble para enveje-
cer. Los 35 oC de temperatura
media anual en Venezuela ha-
cen que el proceso de enveje-
cimiento sea tres veces más
rápido que el del ron escocés.

� MOJITO CON RON OSCURO. Mezcla 6
hojas de hierbabuena, jugo de lima y azúcar
moreno. Macéralo todo mezclando poco a
poco y en un recipiente de madera a poder ser.
Impregna el borde del vaso con la mezcla y
echa el resto en un vaso relleno de hielo
–mejor picado– al que puedes añadir un poco
de azúcar moreno. A continuación, pon el ron

añejo y la limonada.

� RON CON COLA. Para preparar
un cubata con ron extraañejo
debes usar un vaso con el fondo
esférico. Añade tres o cuatro trozos de
naranja. Seguidamente pon mucho hielo y el
ron. Como guinda podemos rayar un poco de
nuez y añadírselo al combinado.

� RON SOLO. Para los paladares más instruidos
no hay nada como disfrutar de una copa de ron

solo. En este caso es recomendable escoger un
gran reserva. Debe servirse en un vaso pequeño o en una
copa tipo balón y añadir mucho hielo. El propio hielo al
derretirse es el que hará que nuestro paladar disfrute de
cómo el alcohol va bajando de graduación. Si te apetece,
puedes añadir una rodaja de limón.

Solo, en mojito o cubata, el ron admite todo tipo de cócteles, siempre con mucho
hielo y limón.Te enseñamos a prepararlos con ayuda de un maestro ronero

CÓMO HACERLO EN CASA

Una de las cosas más importantes
es conseguir potenciar los miles

de matices que nos puede dar el ron»

El mejor consejo para preparar un
buen ron es jugar en casa y experi-

mentar con él» LUIS FIGUEROA Maestro ronero de Cacique
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AMARAL: «NO
NOS CABEN LOS
PREMIOS EN LA
ESTANTERÍA». 19

Otras 100.000 baterías
de portátil retiradas

Tiendas nocturnas por
el ‘World of Warcraft’
Tiendas de toda España
abrirán la medianoche del
12 al 13 de noviembre para
vender la nueva extensión
del videojuego World of
Warcraft, que saldrá a la
venta con el nombre Wrath
of the Lich King.

Ruiz Zafón triunfa
en Italia y Portugal
El escritor español Carlos
Ruiz Zafón se aupó la sema-
na pasada al segundo pues-
to en la lista de libros más
vendidos en Italia y Portugal
con la versión en italiano y
portugués, respectivamen-
te, de El juego del ángel.

Homenaje
a Gracia Querejeta
La directora, guionista y
productora Gracia Quereje-
ta será homenajeada en la
III Semana Internacional de
Cine Ciudad de Cuenca
Mujeres en Dirección, que
tendrá lugar el sábado 29 de
noviembre.

Miguel Hernández,
a subasta
Lacasadesubastasmadrile-
ña El Remate pondrá a la
venta, el próximo 20 de no-
viembre, una colección de
primerasediciones(algunas
condedicatoria)ymanuscri-
tos autógrafos del poeta
oriolanoMiguelHernández.

SEGUNDOS

El lado siniestro de Hirst
La calavera de platino con diamantes que diseñó Damien
Hirst, la pieza de arte moderno más cara del mundo, tiene en
el Rijskmuseum de Ámsterdam la primera parada de una gi-
ra que la llevará por varias ciudades del planeta. FOTO: EFE

Hewlett Packard,Toshiba y Dell,tres de los mayores fabri-
cantes de ordenadores portátiles del mercado,se han vis-
to obligados a ofrecer a algunos de sus clientes el cam-
bio de la batería.La causa es el problema detectado en una
partida de fuentes de alimentación fabricadas por Sony,
que afectaría a unos 100.000 equipos de otras compañías.
Las baterías conflictivas se fabricaron entre octubre de
2004 y junio de 2005, y hasta la fecha se tiene noticia de
unos 40 casos de recalentamiento. De esos incidentes, 2
provocaron quemaduras menores a los usuarios. En las
webs de los fabricantes pueden obtenerse los datos ne-
cesarios para saber si su portátil es uno de los afectados.

¿Quieres saber todo
sobre lo nuevo de Bond
en cine y videojuegos?
ENTRA YA EN...

20minutos.es

James Bond vuelve a los videojuegos con‘Quantum of Solace’, una
aventura de acción basada en la película del mismo título y en
‘CasinoRoyale’,ambasprotagonizadasporDanielCraig.DANIELG.APARICIO

LICENCIA PARA JUGAR
A SER AGENTE 007

Dos semanas antes del es-
treno de Quantum of So-

lace, lapelículadeJamesBond
que llegará a los cines el 21 de
noviembre, el actor Daniel
Craig hará uso de su licencia
para matar en un videojuego
que usa su imagen.

AunquesetitulaQuantum
of Solace, el juego no se basa
sólo en el último largometra-
je de Bond, sino que recoge
también parte de Casino Ro-
yale, el filme con el que Craig
se estrenó como agente 007
yquenocontóensumomen-
to con adaptación.

Un personaje con historia
James Bond, el personaje
creado por el novelista inglés
Ian Fleming en 1952, se ha
convertido en uno de los ma-

‘BOND: THE DUEL’

� El James Bond de
Timothy Dalton llegó
a las consolas de
Sega en 1993.
� Fue el primer
juego de Bond no
basado en ningún
libro ni película.

‘GOLDENEYE 007’

� Llegó en 1997
para Nintendo 64 y
es el título de Bond
más aclamado.
� Hay una misión
de Moonraker y otra
de El hombre de la
pistola de oro.

‘007: TODO O NADA’

� Apareció en 2004
para las consolas
PS2, GameCube,
Xbox y GBA.
� Es el primer juego
de Bond con un
modo cooperativo
para dos jugadores.

‘DESDE RUSIA CON...’

� Llegó en 2005 a
todas las consolas
con la imagen de un
joven Sean Connery.
� La voz de ese
Bond la puso el
propio Connery, ya
no tan joven.

OTRAS CARAS VIRTUALES DE JAMES BOND yores iconos de la cultura po-
pular. Protagonista de más de
40 relatos (21 de ellos del pro-
pioFleming),haaparecidoen
22 películas interpretado por
6 actores diferentes.

El primer videojuego en el
que apareció de forma oficial
fue James Bond 007, lanzado
en 1983 para plataformas co-
mo la Atari 2600 o el Commo-
dore 64. Sin embargo, el gran
éxito en este terreno no le lle-
gó al personaje hasta 1997,
con el juego GoldenEye 007
para Nintendo 64.

Basado en la cinta del
mismo nombre, GoldenEye
es considerado el mejor jue-
go de James Bond y uno de
los mejores títulos de acción
en primera persona de la his-
toria (todo se ve desde los

ojos del personaje). El video-
juego rompía además con
otro mito, la regla no escrita
que dice que todos los juegos
basados en películas tienen
una pésima calidad.

El listón muy alto
Desde que fue anunciado,
Quantum of Solace ha gene-
rado muchas expectativas.
Medios especializados de to-
do el mundo lo han presen-
tado como el posible sucesor
de aquel GoldenEye.

Este nuevo juego de Bond
es una aventura de acción en
primera persona que pasa a
tercera (el jugador puede ver
al personaje) en los combates
cuerpo a cuerpo y en los mo-
mentos en los que Bond se
cubre del fuego enemigo.

El desarrollo combina los
típicostiroteosdelgénerocon
situaciones en las que es más
conveniente utilizar el sigilo
que las armas. También se ha
incluido un modo multijuga-
dor que se desarrolla en ma-
pas basados en ubicaciones
reales de los filmes Quantum
of Solace y Casino Royale.

El videojuego aparecerá
para todas las plataformas,
salvo PSP, el 7 de noviembre,
muchoantesdesuestrenoen
cines: una gran oportunidad
paralosansiososporsaberde
Bond... y un peligro para los
fans que no quieren que les
destripen la película.

Quantum of Solace utiliza el
motor gráfico del videojuego bélico
Call of Duty 4: Modern Warfare, una
herramienta que permite mostrar
unos gráficos de gran realismo.
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20minutos.es Mira la entrevista en vídeo a Eva Amaral y Juan Aguirre en nuestro canal de Música.

MIRENTXU MARIÑO
20 MINUTOS

El estado de gracia de Amaral
es permanente. Eva y Juan es-
tán en plena gira de presenta-
cióndeGatonegro.Dragónro-
jo, su último superventas, y
acaban de recibir un premio
Ondas y otro de la MTV.
¿Han superado ya la euforia
de Bob Dylan y la Expo?
Juan (J.): No hemos sido pro-
tagonistas de la Expo, fue una
cosa de Zaragoza. Lo que hi-
cimos fue adaptar una can-
ción.Y fue un reto y un honor.
¿Se sufre en un escenario?
J.: No, es una de las cosas que
más nos gusta. Se sufre más
agarrando un micro en una
entrevista... Es broma.
¿Cómo se valoran personal-
mente y profesionalmente?
J.: Si no hubiese conocido a
Eva, nada de esto habría pa-
sado. Estamos bastante uni-
dos.Lasumadelosdosesalgo
más que uno más uno.

Eva (E.): Creo que Juan habría
hecho sin mí muchas cosas,
porque tiene mucho talento.
Para mí es como un hermano.
¿Dónde colocarían su disco
Gato negro.Dragón rojo?
E.:EntrePájarosenlacabeza y
el siguiente (risas).
J.: Cada uno lo pondrá donde
quiera.Yoguardonuestrosdis-
cos en sitios que no están a
mano; no los escucho mucho.
Tienen en mente su nuevo ál-
bum, ¿hay algo concreto?
E.: Tenemos bastantes ideas.
Nuestro plan para el año que
vieneestocardurantelosfines
desemana,y,elrestodeltiem-
po, grabar en el estudio.
¿Conquébandaharíanunin-
tercambio de parejas?
J.: Nos hemos mezclado con
muchos otros grupos ya. Pe-
ro lo haríamos con Lagartija
Nick o Sexy Sadie.
¿Agotar las entradas de un
concierto sube el ego?
E.:No,seríaunpocotonto.Pe-

ro mola, te sientes satisfecho.
J.:Nossubelaresponsabilidad,
todaesagentequesehagasta-
do la pasta se lo merece.
¿Cómo lleva Eva que a Juan le
haya dado por cantar?
E.: Estupendamente, fui yo la
quelemetícañaparaquecan-
tara Es sólo una canción.
¿Notanlatormentaeconómi-
ca en la lista de la compra?
J.:Lanotanmásnuestrosami-
gos.Mihermano,porejemplo,

se ha quedado en paro.
E.: Sí, el otro día me fijé en có-
mo había subido todo y me
pareció bestial, una pena.
¿Dónde ponen los premios?
J.: Tenemos una estantería en
la que ya no caben, es la ver-
dad. Nos estamos acostum-
brando a ello y conviene mi-
rarlo con ironía. Estamos muy
agradecidosalagentequecree
que nos lo merecemos.

Eva Amaral y Juan Aguirre formaron su gru-
po hace más de diez años. Tienen cinco discos
y han vendido dos millones de copias.BIO

Amaral «Agotar las entradas nos
sube la responsabilidad; mola»
El dúo de Zaragoza está arrasando
con la gira ‘Gato negro. Dragón rojo’.
Mientras les caen premios como el
Ondas,yapiensanenunnuevodisco
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LA ZONA CRíTICA

Si hay una lección por aprender es la que nos da
Daniel Pennac por entre las líneas de su Mal de
escuela (Mondadori, 20,90 €), en la que analiza el
fracaso escolar desde el punto de vista de un niño.
Con una fuerte carga autobiográfica, el francés
disecciona la realidad de quienes miran sus años de
escuela pasar desde el rincón del aula al que se les
relega. Aunque abocados al fracaso, hay quienes, con

los estímulos adecuados, se arrancan el
estigma de ‘fracasados’ de la frente y
encarnan una fabulosa metamorfosis
pulverizando cualquier resto de amargura.
Pennac relata con humor, inteligencia,
sensibilidad y un estilo impecable cómo el
gusano se convierte en mariposa.
Fantástica.

Con El imperio del sol (Debolsillo, 8,95 €)
ocurre que su adaptación cinematográfica
relega el libro al olvido. El filme de Steven
Spielberg engulló al texto de J. G. Ballard,
con lo que millones de lectores se pierden

una de las novelas más conmovedoras, lúcidas y
deslumbrantes de las letras anglosajonas del siglo XX.
Construida a retazos autobiográficos, narra la
experiencia de un chico que, en Shanghai, sufre la
ocupación japonesa al inicio de los años cuarenta. Jim
pierde a sus padres y, tras vagar solo, es confinado en
un campo de concentración donde le sorprenderá la
madurez y que terminará por ser su hogar hasta que
cae la bomba atómica sobre Nagashaki. Fabulosa.

Y mañana DVDs, por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El niño con el pijama de rayas’ (John
Boyne). 2 ‘Gomorra’ (Roberto Saviano). 3 ‘Coltan’ (Alberto Vázquez-
Figueroa).4 ‘Corazón y mente’ (V. Fuster y L. Rojas Marcos).5 ‘Amanecer’
(Stephenie Meyer). 6 ‘Crepúsculo’ (Stephenie Meyer). 7 ‘El secreto’
(Rhonda Byrne). 8 ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (Stieg
Larsson).

Ficcionar tu vida

*EN WWW.CASADELLIBRO.COM

�LIBROS SONIA RUEDA

Según Maya Picasso,su pa-
dre tardaba en firmar las
obras. La hija del pintor Pa-
blo Picasso, Maya, que vi-
sitó en Barcelona una expo-
sición dedicada al pintor
malagueño, reveló algunas
de las técnicas que emplea-
ba su padre al enfrentarse
al lienzo. Según Maya, Pi-
casso manejaba el dibujo
con tal facilidad que «sabía
lo que haría en el papel antes
de dibujar». Picasso rubrica-
ba sus obras mucho tiempo
después de darles forma,

justo«enelmomentoenque
se vendían, y por eso hay
gente que se asusta».

Como autentificadora de
las obras del autor, Maya
tranquiliza a quienes no
compran obras de Picasso
porque dudan de su veraci-
dad. «Tengo las fotos de to-
dos sus dibujos sin firmar y
esto permite cotejar si las
obras son auténticas o no».

Picasso sabía
que dibujaría
antes de pintar

Maya Picasso, durante la
visita a la exposición. EFE

En busca de las
raíces de Disney
Una exposición de Mú-
nich (Alemania), que
abrirá al público hasta el
próximo 25 de noviem-
bre, busca las raíces del
universo deWalt Disney.
Según la muestra, éstas
se encuentran en la tra-
dición estética europea.

Punto final a la
‘Nueva gramática’
Académicos de España y
de América pondrán
punto final esta misma
semana en Burgos a los
trabajos de la Nueva gra-
mática, que durante 11
años han venido prepa-
rando las 22 Academias
de la Lengua Española.

SEGUNDOS

El músico gallego Xoel López ha anunciado que aban-
dona la música. En un comunicado, afirma que dice
adiós a su grupo, Deluxe, de forma indefinida para de-
dicarse a viajar y centrarse en reflexiones persona-
les y de futuro. FOTO:ARCHIVO

Deluxe abandona la música



20 Larevista
LUNES3DENOVIEMBREDE2008

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ALa recupera-
ción física no
se hará
esperar
mucho
porque tienes
otros
horizontes y
sueños que
quieres
cumplir.

Afectivamen-
te has sufrido
cambios. No
has sido muy
sincero con lo
que sentías
por una
persona y
ahora no
sabes cómo
pedir perdón.

No estarás
muy abierto a
cambiar tus
opiniones y
eso puede
acarrearte
algún mal
gesto por
parte de
alguien de tu
trabajo.

Se renueva la
confianza en
ti mismo
porque
alguien
cercano,
probablemen-
te una mujer
de cierta
edad, te va a
dar las claves.

Se avecina
una
reconciliación
importante
con alguien
que te
interesa. Será
así si no te
empeñas en
tener siempre
la razón.

Será una
jornada muy
movida, quizá
con algún
viaje que te
reportará
algo de
estrés.
Intenta sacar
tu lado más
organizado.

Escuchar las
necesidades
de tu pareja
será hoy una
de tus
principales
tareas. Puede
que te resulte
pesado, pero
te sentirás
satisfecho.

Ciertas
inversiones
económicas
que hiciste te
van a venir
muy bien
para saldar
algunas
deudas. Así,
la balanza se
equilibrará.

Hay a tu
alrededor
mucha
intensidad
emocional,
aunque es
cierto que
saldrá a
relucir tu
parte más
egoísta.

Tendrás
bruscos
cambios de
humor porque
las cosas no
van a salir a
tu gusto. Te
verás forzado
a realizar
trabajos
pesados.

No vayas tan
deprisa en
asuntos
profesionales
porque has
empezado
una carrera
sin control
que puede
paralizarse
bruscamente.

No seas
ingenuo en
los negocios
porque
alguien
querrá
aprovecharse
de tu nobleza
y de tu
carácter
tranquilo.

Ensu70cumpleaños,que
celebróayerenfamilia,

laReinaSofíasóloquerría
comoregalounbuenbeso
delRey.Aunqueesebeso,
conlaqueestácayendo,a
lomejornohasidotodolo
buenoqueellaquerría.Só-
losi DonJuanCarloshapo-
didobajarsedelasparedes
alasqueestabasubidopor
lasmanifestacionesdesu
«querida»esposa.
Elbuenbesoeselmejorre-
galoquelaReinapreferíaal
cumplir los70.Lodijola
periodistaPilarUrbano, la
autoradel libroquemás
doloresdecabezaestácau-
sandoalaCasaReal.Aún
haymás,porejemplolas

relacionesentrelosReyes,
aunquesobreesteasunto
elmensajeroescauto.Dice
UrbanoquelaReinahaes-
tadoyestámuyenamorada
desumaridoyquelehada-
domuchoamor.Ycuando
selepreguntasiSofíahare-
cibidotantoamorcomoha
dado,dicequeunasveces
síyotrasvecesmenos,pero
queahoravuelvelacosaa
estarmejorentreellos,por-
queenestaetapadesusvi-
das, laReinahavueltoare-
conquistaralRey...

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

Un buen beso
para la Reina

blogs20

Doña Sofía ha
vuelto a reconquistar
al Rey en esta etapa
de su vida,aunque
no siempre fue así

ROSY

Runrún

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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Rumores de ruptura. La periodista Ma-
risa Martín-Blázquez, colaboradora de El programa Ana Ro-
sa, aseguró el viernes que la relación entre Isabel Pantoja
y Julián Muñoz está rota. FOTO: KORPA

Pide perdón por ser infiel. El cantan-
te galés Tom Jones ha pedido perdón a su mujer, Linda Tren-
chard, por sus años de mujeriego. Lo ha hecho en uno de los
temas de su nuevo álbum, The Road. FOTO: ARCHIVO

El alcoholismo los unió más. La
actriz Nicole Kidman ha hablado en una entrevista del proble-
ma de alcoholismo de su marido, Keith Urban: «Fue una etapa
terrorífica. Nos unimos más el uno con el otro». FOTO: ARCHIVO

Raquel
del Rosario

26
Pablo Aimar, futbolis-
ta (29), Aria Giovanni,
actriz (31), Marta Do-
mínguez, atleta (33).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

LEONOR
UN POCO «REPIPI»
La Reina Sofía admite –con
cariño– en el libro de Pilar
UrbanoquesunietaLeonor
«esunarepipi».«¿Quécrees
que nos soltó el otro día co-
miendo? –afirma–:hay que
comerselasespinacas,por-
que son muy ricas en vita-
minas y en hierro».

D.BECKHAM
MULTA POR EXCESO
DE VELOCIDAD
David Beckham fue multa-
do en Los Ángeles por ex-
ceso de velocidad. David
viajaba en su Porsche ne-
gro, tras el cual iba otro
blancoconVictoriaylostres
hijos de la pareja.

SARAH PALIN
SE AGOTA SU DISFRAZ

El disfraz de la candidata
republicana a la vicepre-
sidencia de EE UU, Sarah
Palin, con las gafas y la
banda con el título de Miss
Alaska, se agotó en Ama-
zon este Halloween.

J.ANISTON
UNA NEURONA
A SU NOMBRE
Un investigador argentino
ha puesto el nombre de la
actriz de Friends Jennifer
Aniston a una neurona. El
científico demostró que di-
cha neurona reacciona
cuando vemos rostros co-
nocidoscomoeldeAniston.

Las cremas y la ropa son su perdición.
Celebridades como Ben Affleck
o Lindsay Lohan compiten en
derrocharsusfortunas. CLARAHERNÁNDEZ

LOSFAMOSOS
DILAPIDAN
SUSAHORROS

Mientras los estudios de
mercado aseguran que

el comportamiento de los
consumidores se ha vuelto
«más racional» a causa de la
crisis, las cestas de la compra
de las estrellas siguen carac-
terizándose por sus excesos
y su extravagancia.

El último de los casos co-
nocidos es el de Michael
Jackson. El cantante fue vis-
to el pasado mes de octubre
dilapidando una parte de su
fortuna en una tienda de
muebles y en otra de produc-
tos dermatológicos. En la pri-
mera adquirió, entre otras
cosas, una maqueta de un
aeroplano que había sido
bautizada como uno de sus
álbumes, Off the Wall.

Otra que no repara en gas-
tos es ReeseWitherspoon. La
joven pagó en un sex shop
londinense 900 euros por
conjuntos de lencería. En de-
finitiva, una menudencia te-
niendo en cuenta que la ac-
triz figura en la lista de las
mejores pagadas del cine y
que su nómina por película
podría rondar los 14 millones
de euros.

Tampoco el ex de Jennifer
López Ben Affleck se piensa
dos veces en qué invertir su
dinero. En un tiempo récord
–algo menos de 30 minutos–
desembolsó más de 14.000

euros. Todo se convirtió en
ropa de Gucci y de Dolce &
Gabbana.

Pero la que amenaza con
vaciar las tiendas a golpe de
talonario es Lindsay Lohan,
quien ya confesó que, entre
sus adicciones, se encuen-
tra la de comprar de mane-
ra compulsiva. La actriz ha
llegado a gastar en un sólo
día más que ninguno de sus
compañeros: 700.000 euros
en modelitos y 50.000 en
productos de belleza para
sus noches de fiesta loca.

20minutos.es
Mira los mejores vídeos y fotos
de tus celebridades preferidas
en nuestra web.

Lascelebridadesespañolas
sonmáscomedidasenelcon-
sumo, al menos cuando es-
tán en su país.Varios medios
aseguran que Penélope Cruz
aprovechóunviajeaChilepa-
ra visitar a la presidenta, Mi-
chelle Bachelet, y ampliar su
roperoysuneceserporunva-
lor de 9.000 euros.

El actor Ben Affleck, el
cantante Michael Jackson y
las actrices Penélope Cruz y
Lindsay Lohan (de izquierda
a derecha y de arriba
abajo), grandes aficionados
a pegar el ‘tarjetazo’.

FOTOS: ARCHIVO
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Entró como sustituta en
Gran Hermano y tras 98

días se proclamó vencedora
con el 43,7% de los votos. Con
los lectores de 20minutos.es
habló de su libro Las leyes del
deseo.
¿Nos puedes explicar de ma-
neramásdetalladaelconteni-
do del libro? (Lara S.)
Mi pretensión es divulgar tra-
tando de ser lo más rigurosa
posible. Algunos capítulos
pueden crear asombro, por-
que trato temas que aún son
tabú en nuestra sociedad, co-
moalgunasprácticassexuales
quenosevenconbuenosojos.
Comoentendidaensexo,¿qué
me podrías decir sobre el fe-
tichismodelpiefemenino?En
mi caso es una obsesión.(an-
toine33)
El fetichismo del pie es uno de
losmáshabituales,sobretodo
envarones.Elúnicoproblema
que podría causar es que sólo
puedas excitarte con el pie fe-
menino. Si solamente se trata
de una técnica más para con-
seguir excitación, no habría
ningún problema.
¿Qué es de tu vida que no te
volví a ver en la tele? (nesa)
Despuésdesalirdelacasayde

unperiododereflexión, laedi-
torial Aguilar me ofreció es-
cribir un libro sobre sexuali-
dad. Cuando terminé me fui
de viaje a Italia.
¿Qué opinión tienen los góti-
cosdetidespuésdehaberpro-
tagonizado un programa de
telebasura? (make a wish)

Siempre lo tuve muy en cuen-
ta. En todos los castings, me
preocupé de dejar constancia
de que no era gótica. No que-
ría que se asociara mi imagen
con toda la escena y repercu-
tiesenegativamente.Laverdad
es que no he tenido ningún
problema con ellos.

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

BLOGS
‘Entrada gratuita’.
Nuestro bloguero Dani
Cabezas te detalla todo
lo que se mueve en el
mundo de la música en
su bitácora, Entrada
gratuita: noticias,
curiosidades, discos,
conciertos... Todo lo
necesario para estar al
día de lo que más suena.

FOTOGRAFÍAS
Lo mejor del día. En
nuestra web puedes ver
las fotografías más
destacadas de cada día,
imágenes curiosas,
raras, o impactantes de
la actualidad de la
jornada sobre las que
puedes verter tus
opiniones y leer las del
resto de los usuarios.

HORÓSCOPO
Conoce tu futuro.
Amalia de Villena te dará
pistas cada día sobre qué
te deparan los astros
cada día de la semana.
Además, también puedes
consultar tu horóscopo
chino.

JUDIT IGLESIAS:
«ELFETICHISMODEL
PIEESMUYHABITUAL»
La ganadora de la pasada edición de ‘Gran Hermano’
acaba de presentar el libro‘Las leyes del deseo’, en el que
revelasusfantasíaseróticasyvivenciassexuales. INTERNAUTAS

ENCUENTRO DIGITAL

20minutos.es Lee todas las respuestas del encuentro digital en nuestra web.

H
ay mujeres que siendo vírgenes no sangran en la primera
relación sexual? � Sí. El himen –que es una telilla que
rodea el orificio de entrada de la vagina– sólo sirve

para protegerla hasta la primera regla, luego la mayoría de
las veces se va absorbiendo y termina por desaparecer, por
ello no hay sangrado.Y, por supuesto, no hay dolor; la
penetración, cuando la mujer está bien lubricada y muy
excitada, aunque no genere un orgasmo, es muy placentera.

¿Si una profesional del sexo me hace una felación sin condón,
me puede contagiar algo? � Te puede contagiar cualquier
cosa que tenga, como hongos, sífilis y gonorrea bucales.
Puede que no te contagie el sida o la hepatitis B porque para
ello es necesario el contacto entre sangres, pero yo no me
fiaría de una profesional que lo hace sin protección.

Llevo el control de los
días fértiles, lo del
moco vaginal y lo de la
temperatura basal,
pero me han dicho que
el óvulo sólo es fértil
durante 12 horas, por lo
que me parece
imposible quedarme

embarazada. � Sólo puedo decirte que te relajes, que dejes de
controlar y disfrutes. Todos los días son fecundos desde el
primer día de la regla si se hace con pasión y ganas. Puede
que haciéndolo con el calendario y el termómetro estés
generando tanta presión en ti y en tu compañero que ni se
producen espermatozoides de buena calidad ni se les
permite la entrada en tu útero. Tener hijos es secundario,
vienen porque la naturaleza lo dispone así, lo principal es
dejarse llevar por el deseo y gozar a calzón quitado.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

Gozar a calzón quitado
Todos los días son fecundos desde el primero
de la regla si se hace con pasión y ganas.
Lo principal es dejarse llevar por el deseo

CONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
La sexóloga contesta a
vuestras dudas sobre sexo

Nació en A Coruña hace 32 años. Es soció-
loga y trabaja habitualmente en un centro
de salud sexual.BIO

FLASH
Artic Monkeys, nuevo DVD � La joven banda de
Sheffield (Inglaterra) publica hoy un DVD, Arctic Monkeys
at The Apollo, que recoge, a lo largo de 76 minutos, un
concierto grabado en Manchester en diciembre de 2007.

Un pulitzer escribirá ‘Spiderman 4’ � El
dramaturgo David Lindsay-Abaire, ganador de un premio
Pulitzer en 2007, negocia con Sony para escribir Spiderman 4.
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Televisión


VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos

PorJAIME CUECES

En casa no exis-
te el milagro
No es raro ver anuncios
sobre quitamanchas capaces
de eliminar lo que no está
escrito. Una persona mete
una camisa blanca mancha-

da de grasa en una urna de
cristal con agua y un poco
del producto milagroso…
remueve y, al parecer, la
mancha desaparece.
Consiguen que la gente los
compre en el supermercado,
creyendo que por fin han

inventado un producto
efectivo. Tal es la ilusión que
casi te dan ganas de
manchar tu camisa con
grasa de camión para ver si
es verdad. Cuando por fin
llega el gran día no puedes
contener la emoción de

dosificar el famoso producto.
Esperas cinco minutillos
impaciente, aclaras la
camisa... pero la mancha
sigue ahí mirándote. Repites
el proceso desesperadamen-
te varias veces, hasta
descubrir que te han timado.


 


SEGUNDOS

La Sexta estrenará el
próximo lunes la ter-
cera temporada de la
serie de EE UU Cómo
conocí a vuestra ma-
dre, en cuyo primer
capítulo el cantante
español Enrique Igle-
sias da vida a Gael,un
masajista argentino
que sale con Robin.
Britney Spears tam-
bién participa en la
nueva temporada de
esta comedia, gana-
doradecuatroEmmy.

E. Iglesias,
en ‘Cómo
conocí...’

Un canal
solidario
Las tiendas Imagina-
rium (www.imagina-
rium.es)recogenrega-
los hasta el día 15 que
distribuirá la ONG
Mensajeros de la Paz.
La Fundación Antena
3 colabora con esta
campaña, Un regalo
lleno de Navidad.

La odisea de
Ingrid, en TVE
La cadena pública
trabaja ya en una se-
rie que recreará la li-
beración de Ingrid
Betancourt tras sus
seis años de cautive-
rio a manos de las
FARC. Se trata de una
coproducción con
Colombia que se ti-
tulará Operación Ja-
que y que se emitirá
el próximo año.

Las cadenas preparan una cobertura exhaustiva de la jornada electoral en EE UU.
LaCasaBlancayloscuartelesdeObamayMcCainseránsuscentrosneurálgicos.C.RIZZO

LA NOCHE AMERICANA

Quedan dos días para co-
nocer al próximo inqui-

lino de la Casa Blanca. Los
candidatos a la Presidencia
de EE UU, el republicano
John McCain y el demócra-
ta Barack Obama, se enfren-
tan a las urnas mañana tras
una campaña electoral mar-
cada por los ataques perso-
nales y la crisis económica.

Para este gran aconteci-
miento, las cadenas han dis-
puesto un amplio despliegue
técnico y humano en EE UU
que estará capitaneado por
los presentadores estrella de
sus espacios informativos.

Lorenzo Milá, Ana Blan-
co,PedroPiqueras,HilarioPi-
no, Matías Prats, Roberto Ar-
ce, Iñaki Gabilondo, Mamen
Mendizábal y Helena Resa-
no darán a conocer todas las
informaciones que se pro-
duzcan a lo largo de este día
de votaciones.

De este modo, la jornada
electoral se seguirá al detalle
con conexiones en directo,
sondeosyanálisisparatrasla-
dar a los espectadores lo que
estásucediendoenesashoras
decisivas.

En España, los represen-
tantes de republicanos y de-
mócratas irán a los platós pa-
rahacerbalanceyexplicarcó-
mo viven las últimas horas de
unas elecciones que acaban
con la era de George Bush.

TVE
Especial de
ocho horas
Desde las doce de la
noche hasta las ocho
de la mañana, Ana
Blanco y Lorenzo Milá
contarán desde
Washington cómo
transcurre la jornada.
Rosa María Molló y
Anna Bosch estarán en
los cuarteles generales
de McCain y Obama,
respectivamente,
mientras que Vicente
Vallés informará desde
Nueva York de la
última hora. En 59
segundos desmenuza-
rán lo que ocurra.

PONEN LA CARA DURANTE LOS COMICIOS ESTADOUNIDENSES

ANTENA 3
Candidatos
paso a paso
Matías Prats y Roberto
Arce presentarán sus
respectivas ediciones
del informativo desde
un set situado frente a
la Casa Blanca.
Además, dos equipos
seguirán las caravanas
de los candidatos y un
tercero recorrerá los
puntos más destaca-
dos del momento. En
la madrugada del 5 de
noviembre habrá un
programa especial en
el que se ofrecerán los
primeros resultados y
las reacciones.

CUATRO
Elecciones
desde casa
Iñaki Gabilondo
seguirá en un especial
el minuto a minuto de
lo que suceda en los
comicios. Será el
único rostro de
informativos que
cubra la jornada
desde España
apoyado por corres-
ponsales que estarán
en EE UU. Diferentes
invitados ayudarán a
la audiencia a
entender los resulta-
dos que se conozcan y
la importancia del
cambio de presidente.

TELECINCO
Análisis de
especialistas
Hilario Pino y Pedro
Piqueras encabezarán
el despliegue de la
cadena, que contará
con las intervenciones
de destacados
analistas y colaborado-
res de los candidatos.
Por otro lado, seis
equipos se situarán en
los puntos clave para
recoger las informacio-
nes de lo que vaya
sucediendo. La mirada
crítica tendrá una
edición especial para
desentrañar las claves
del proceso electoral.

LA SEXTA
La cita con
las urnas
Mamen Mendizábal y
Helena Resano se
desplazan hasta las
sedes de Obama y
McCain, respectiva-
mente. Cuatro equipos
de los informativos de
la cadena seguirán
todo lo que ocurra para
informar tanto de los
datos oficiales como
de las encuestas. El día
5, a partir de las siete
de la mañana, Cristina
Villanueva analizará
todo lo sucedido en la
jornada electoral y sus
resultados.

20minutos.es
Sigue la noche electoral en di-
recto con nuestro enviado es-
pecial a Estados Unidos.
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.911.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2008¡Pásalo!

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
��� HORRIBLE

‘UNA HISTORIA
DE VIOLENCIA’
CUATRO.22.15 H (+18) ����

Tom Stall lleva una vida tranqui-
la en una pequeña ciudad has-
ta que frustra un violento inten-
to de robo en su restaurante
matando a dos criminales.

‘FALSAS APARIENCIAS’
DIR.: JONATHAN LYNN, ANDREW STEVENS � REPARTO: MATTHEW PERRY,
ROSANNA ARQUETTE, BRUCE WILLIS, HARLAND WILLIAMS, KEVIN POLLAK...

LA SEXTA. 22.15 H (T. P.) ���

La vida de Nicholas Oseransky, alias Oz, es una pesa-
dilla: su esposa, una vividora, sólo quiere deshacerse de
él para cobrar el seguro y su nuevo vecino es el temido
asesino a sueldo Jimmy el Tulipán.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 2)
5-17-25-32-36 (R-9)
ONCE (D 2) 77256 (serie 017)
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 1)
50404 (1º) 80631 (2º)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 1)
2-21-33-36-38-48 (C-19 R-1)
ONCE (SÁBADO 1)
53795

La programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal

10:15 Saber vivir
11:30 Esta mañana. Presenta-

do por Inmaculada Gal-
ván

14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño

Actualidad social pre-
sentado por Anne Igarti-
buru

15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos

revueltos
Telenovela

17:00 Victoria
Telenovela

18:00 España directo
Reportajes

20:00 Gente
Crónica social y sucesos

21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 ¡Mira quién baila! Pre-

sentado por Anne Igarti-
buru

00:30 El coro de la cárcel
Reality show

01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

07:30 Los Lunnis
Infantil

09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber

Divulgativo
11:15 Otros pueblos
12:00 Ésta es mi tierra
13:00 Comecaminos

Juvenil
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
18:00 En construcción. Incluye

«Las chicas Gilmore»,
«Buffy cazavampiros» y
«Blue Water High»

20:30 La 2 Noticias exprés.
20:32 Smallville.

Serie
21:30 Sorteo del Bonoloto
22:00 El cine de La 2
24:00 La 2 noticias

Informativo presentado
por Mara Torres

00:25 El tiempo
00:30 Tras La 2. Zoom.net

Magazine presentado
por Carlos del Amor

00:55 Conciertos de Radio-3
01:25 Cine de madrugada
02:50 TVE es música
04:00 Teledeporte

06:00 Las noticias de la
mañana

09:00 Espejo público
Invitado: Pilar Urbano,
periodista y escritora

12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández

14:00 Los Simpson
Incluye «El director y el
pillo» y «El saxo de Lisa»

15:00 Antena 3 noticias 1
16:00 Lalola

«Sólo amigos»
17:00 Tal cual lo contamos
19:15 El diario

Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo

Concurso
21:00 Antena 3 noticias 2

Incluye «La previsión de
las diez»

21:45 Al pie de la letra
22:30 Física o Química

«Adictos»
00:15 Puntdoc

«Barrios peligrosos»
01:30 Impacto total
02:15 Adivina quién gana esta

noche

07:40 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:05 El zapping de Surferos
10:20 Alerta Cobra

Incluye «Carburante» y
«Taxi 541»

12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:20 Pekín Exprés

Diario de viae. Presenta-
do por Paula Vazquez

16:00 Entre fantasmas
Incluye « Falso médium»
y «Resentimiento»

17:45 El encantador de perros
19:00 Password

Concurso
20:00 Estas no son las noticias

Presenta: Quequé
20:55 Noticias Cuatro

Incluye «El sorteo de la
ONCE»

21:30 El hormiguero
Presentado por Pablo
Motos

22:15 Cine Cuatro
00:30 Cine Cuatro
02:30 Cuatrosfera

Incluye «Ally McBeal»
03:30 Marca y gana

06:30 Informativos Telecinco
matinal

08:30 La mirada crítica

14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina

14:30 Informativos Telecinco
Presenta Pedro Piqueras

16:15 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. Presentado por
Emma García

17:00 Gran Hermano.
Resumen

17:30 Yo soy Bea
Serie

18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra

Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Camera café

Humor
22:15 CSI Miami

«Reacción en cadena»
23:15 CSI Nueva York

«Truco o trato»
00:15 CSI Las Vegas

«Descompresión»
01:15 CSI Miami

«La danza de la muerte»

07:55 El rey de Queens
08:30 Teletienda
09:00 Despierta y gana
10:00 Salud a la carta
10:25 Todo el mundo quiere a

Raymond
10:55 No sabe no contesta
11:55 Crímenes imperfectos:

ricos y famosos
12:55 Crímenes imperfectos
14:20 La Sexta noticias
14:55 Padre de familia

«Los corredores»
15:25 Sé lo que hicisteis…
17:05 Estados alterados
17:35 La tira
19:00 JAG: Alerta roja

Incluye «La búsqueda
del alma» y «Un puente
al Golfo»

20:55 La Sexta noticias
21:30 El intermedio

El Gran Wyoming
22:15 Cine
00:00 Buenafuente
01:15 Entourage

El juego de Hollywood
Incluye «Abismo»

09:00 h.

Los desayunos
de TVE

Espacio basado en una
entrevista realizada por la
presentadora Pepa Bue-
no a un personaje de rela-
vancia . La presentadora
está cada día acompaña-
da de periodistas de pres-
tigio que colaborarán con
ella en la tertulia.

07:00 h.

Leonart
Programa divulgativo pa-
ra los más pequeños. Su
objetivo que los niños se
interesen por la ciencia a
travésdemanualidades.El
espacioduramediahoray
sus personajes son Leo,
inspiradoenLeonardoDa
Vinci,Watsonsuayudante
androide, Donna Lisa la
creadora de manualida-
desySofíaQ,elordenador.

08:00 h.

Shin Chan
Es un serie de dibujos que
tiene como protagonista
a un niño de cinco años
muy travieso, capaz de
hacer todas las trastadas
posibles para enfadar a
su madre. Shin Chan
adora a Ultra Héroe, su
personaje favorito de la
tele, y no le da vergüen-
za nada, ni siquiera
cuando intenta ligar con
chicas mayores que él.

07:05 h.

MÄR
Serie de dibujos que tiene
como protagonista a To-
ramizu Ginta, un joven
estudiante de catorce
años que a menudo sue-
ña con un mundo de fan-
tasía.Un día se le aparece
un ser con aspecto de pa-
yaso que le lleva al mun-
do con el que soñaba,de-
jando preocupados a su
familia y amigos, así que
intentará volver a su casa.

10:30 h.

El programa de
Ana Rosa

Magacín, conducido por
la periodista, en el que
tienen cabida reportajes
de actualidad, de inves-
tigación, entrevistas, un
espacio para las noticias
del corazón, en el que in-
tervienen diferentes cola-
boradores, y una mesa
política en torno a la cual
se sientan políticos y pe-
riodistas para tratar los
asuntos de la actualidad
nacional.

06:45 h.

Turno de
guardia

Drama lleno de acción
sobre policías,paramédi-
cos y bomberos de la ciu-
dad de Nueva York que
trabajan en el turno de
guardia. Su misión es
mantener las calles segu-
ras y responder a las lla-
madas de ayuda que reci-
ben cada día. Todos ellos
son jóvenes curtidos que
trabajan en equipo para
ayudar a los demás.

CANAL SUR
09:00 Buenos días Andalcía
08:30 La entrevista
09:30 Mira la vida
12:30 Walker Texas Ranger
13:30 Contraportada
14:00 Canal Sur Noticia
16:25 La tarde con María
18:00 Andalucía Directo
19:55 Se llama Copla resumen
20:30 Canal Sur Noticias
21:45 Arrayán

23:30 La Ronda
00:50 Al sur
01:20 Canal Sur Noticias
01:40 Espacio de consumo
01:45 Toros para todos
03:00 Canal Andalucía Turismo
03:20 Espacio comercial

CANAL SUR 2
09:10 Top Fiesta
09:35 El club de las ideas
10:00 NCI noticias
10:15 En el piélago de los oli-

vos
10:45 Más que goles
12:00 Telenoticas
12:20 Dawson crece
13:05 Cifras y letras (R)
13:35 La banda
17:35 Fiesta TV
19:30 Kung Fu: La leyenda con-

tinúa
20:15 El mundo perdido (R)
20:55 Hasta mañana
21:00 Kochikame (R)
21:25 Cifras y letras
22:00 Cine. Ciclo Billy Wilder

«Sabrina»
00:20 La noche al día
01:50 Documentales Canal Sur

22:20 h.
2 de mayo, la
libertad de...

Serie
Aunque es ficción, está
enmarcada en el contex-
to histórico de la Guerra
de la Independencia es-
pañola,de la que este año
se cumple el bicentena-
rio. Se basa en el espíritu
de rebelión y resistencia
de los personajes que tie-
nen que hacer frente día
a día a la opresión del
ejército francés
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