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Las tarifas de la ORA y de los ‘parkings’
están entre las más baratas de España
Aquí el precio medio de la zona azul ronda los 0,65
euros, frente a los 2,75 euros de Barcelona.
2

Los bomberos enseñarán a los coruñeses
a prevenir incendios en sus hogares

Lasbodascivilescasiigualanalasreligiosas. EnelPalacioMunicipalyatienenlamitad
de las horas ocupadas para 2007. Las parejas coruñesas son las que más se casan de
Galicia. También sube la edad de los novios y el coste del enlace supera los 25.000 €. 2

Deportes

Será la próxima semana en el Parque de Santa Margarita. Habrá clases especiales para escolares. 4

Dan comida envenenada a varios
animales de una perrera de Cambados

JUSTIN LANE / EFE

Es la tercera vez que pasa en los últimos meses. Una
perra murió y otras dos precisaron tratamiento. 5

ESTABAN COBO /EFE

La guerra de Irak derrota
en las urnas a Bush y
hace dimitir a Rumsfeld
Los demócratas, con dos mujeres líderes (Hillary Clinton -foto- y Nancy Pelosi), controlan la
Cámara de Representantes y quizá el Senado. 6

El Ejército israelí mata a 24 palestinos
durante un bombardeo en Gaza
Entre ellos, 18 civiles. Israel anunció una investigación y Hamás dice que responderá.
8

El Depor pasa por los pelos

Zapatero asegura que las sentencias
contra etarras dificultan el proceso de paz

Ganó 1-0 en Riazor y ayer perdió por el mismo resultado,pero se impuso al Racing en los
penaltis  El Rayo,de 2ª B,apeó al campeón,el Espanyol,y cayeron otros 5 primeras. 13

De Juana Chaos dice que llevará hasta el final la
nueva huelga de hambre que comenzó el lunes. 8

Detenidos veinte joyeros en varias
ciudades por defraudar a Hacienda

EL ÉCIJA, EN ‘20MINUTOS.ES’. Charlaron con los lectores antes de jugar hoy contra el Real Madrid. 13
SETE SE VA ENTRE LÁGRIMAS. Se retira del motociclismo porque «seguir ya no me hace feliz». 14

Creaban sociedades fantasmas para que los fabricantes de joyas eludieran el control fiscal. 8

¡BÚSCALO,

Aquí dormimos mejor
Sólo 50 niños dan clases
...pásalo! que en el resto de España íntegramente en gallego

LÉELO, Y CUANDO TERMINES...

El 80% de los gallegos aseguran que descansan bien, pero uno de
cada cuatro habla en sueños, según un estudio.
5

Estudian en el María Barbeito y Emilia Pardo Bazán, los dos únicos centros con educación exclusiva en la lengua autóctona. 4
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TT MUNICIPIOS
CULLEREDO

Mejor red de saneamiento El Ayuntamiento invertirá, con la ayuda
de otras administraciones,
5 millones de euros en los
próximos años para llevar
la red de saneamiento al
100% de Culleredo.

T OLEIROS

Un bus informativo sobre sexo

Los jóvenes de
Oleiros podrán acudir durante noviembre y
diciembre a un infobús que les resolverá todas las
dudas que tengan sobre sexualidad. Este vehículo
recorrerá en estos dos meses todos los institutos
oleirenses. Además, los alumnos recibirán charlas
didácticas para practicar sexo de forma segura.

T ARTEIXO

T SADA

T BETANZOS

Visita a Barrañán

Nuevo uso para la
Cámara Agraria

Limpieza en O Pasatempo El Gobierno local

La concejala de Unión
Reformista de Galicia
(URG), Elena Ramallo,
propone que este edificio
tenga en un futuro locales
de ensayo para músicos.

confía en que esta zona de
Betanzos esté totalmente
saneada antes de la
próxima primavera. En
estos días, varios operarios
repararon la balaustrada.

El alcalde, Manuel Pose,
visitará mañana la zona
de Barrañán con técnicos
de la Xunta para analizar
un posible trazado para
un colector en el entorno
del río Sisalde.

Casi no quedan días libres
para casarse en la ciudad...
... en 2007. Las iglesias y el Ayuntamiento ya tienen la mitad de las horas
reservadas para celebrar bodas. Entre el banquete, el vestido..., unos 25.000 €
P. PÉREZ

UNA MODA

20 MINUTOS

EN A CORUÑA

Si algún coruñés está pensando en estos momentos
en dar el ‘sí, quiero’ a su pareja, ante un cura o un concejal, tendrá que esperar. El
furor por las bodas ha llegado a tal punto en la ciudad
que tanto el Ayuntamiento
como las iglesias ya empiezan a colgar el cartel de completo para los enlaces. De hecho, en María Pita los novios
piden fecha con un año de
antelación y, aunque sólo faltan menos de 60 días para
2007, la mitad de las horas
para bodas en el Consistorio están cubiertas con más
de 100 reservas. Así las cosas, desde el Gobierno local
prevén completar su calendario nupcial en los primeros meses del año.
Y si la opción es la iglesia,
también hay que adelantarse. «Ya tenemos casi todo cubierto para los meses de julio y agosto. La gente reserva con mucha antelación,
hasta un año antes», aseguran en Las Esclavas.

El Servicio Municipal de Empleo iniciará este mes
de noviembre una nueva edición del programa Puesto a puesto, que cumple su tercer año en funcionamiento. En esta ocasión, el Gobierno local ayudará
a 75 desempleados a encontrar un trabajo, tras una
formación a la carta, prácticas laborales y reciclaje
profesional. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 117.000 euros. En ediciones pasadas, se
organizaron cursos de gestión de almacén, carretillero, vigilantes de seguridad e iniciación a la cocina profesional, entre otros. El 80% de los asistentes
consiguieron un trabajo después de estas clases.

CON POCOS HUMOS
La ley antitabaco también
ha dejado su rastro en los
banquetes. Ahora, como
no se puede fumar en los
restaurantes, los novios
han dejado de lado el
puro y los cigarrillos para
los invitados y les regalan
cosas útiles: desde
décimos de lotería hasta
bufandas o velas de olor.

boda. Y es que es un suma y
sigue: los anillos, el traje de
él, el vestido de ella, la música, los regalos para los invitados, el banquete, las fotos, el vídeo, la luna de miel...
Eso sí, los coruñeses esperan hasta pasar los 30 para
ponerse las alianzas. «Al ser
más mayores, la mayoría tie-

La ORA coruñesa, de las
más baratas de España
Las zonas de aparcamiento
público en la ciudad son bastante económicas, según los
datos del último estudio realizado por la Organización
de Consumidores y Usuarios
en el que se comparan los
precios de 27 ciudades españolas. A Coruña ocupa el
puesto número 9 en el ranking y figura como de las más
baratas en el estacionamiento en la calle (ORA), con un
precio medio de 0,65 euros
por una hora, lejos de los 2,75
euros que cobran en Barcelona o la tarifa de 1,85 euros
de Madrid.

Un plan municipal
ayudará a 75 parados
a encontrar trabajo

REGALOS

MARTA GARCÍA

UNA INVERSIÓN...
... para toda la vida
Y
después de concretar una fecha para la celebración de la
boda, toca rascarse el bolsillo. Según los organizadores
del I Salón Nupcial, que se
celebra el próximo fin de semana en Palexco, las parejas coruñesas se gastan una
media de 25.000 euros en la

Los coruñeses son los que
más se animan al
matrimonio en Galicia.
Aquí, el año pasado se
celebraron 4.524 enlaces,
frente a las 4.056 bodas de
la provincia de Pontevedra, las 1.104 de Ourense
o las 1.016 de Lugo. Y las
civiles ganan por goleada:
ya son el 40% del total.

SEGUNDOS

Además, el informe de la
OCU señala que por dejar el
coche en un aparcamiento
público durante 140 minutos hay que pagar en A Coruña 3,19 euros, una cifra por
debajo de los 5,24 euros de
Valencia o los 4,03 de Córdoba. En lo que respecta a la
zona verde, que está reservada a los residentes, A Coruña está también entre las
más económicas. Así, por
uno de estos espacios un coruñés abona 17 euros cada
año, mientras que en Vigo
tienen que pagar 82 euros y
en Tarragona, 135.

ne trabajo estable y algo ahorrado para gastar más», comentan los organizadores.
Pero los novios no son los
únicos que gastan. Cada asistente regala a los contrayentes 150 euros, lo que en una
boda tipo (con unos 120 comensales) supone un desembolso total de 18.000 €.

Joaquín Pedrido

SALÓN NUPCIAL

TODO EN PALEXCO
Más de 50 empresas de
vestidos de novia, trajes,
flores, fotografía y
restauración se reunirán
desde este viernes hasta
el domingo en Palexco en
el I Salón Nupcial
organizado por la revista
BE&C. Ellos prepararán tu
boda. La entrada cuesta 3
euros.

ATLANTIC CITY

Tentar la suerte
iles de coruñeses viven movilizados por una cuestión de
suerte. No es que hayan decidido abonarse en masa al cuponazo (algunos ya lo habrán tentado). El sorteo tiene que ver
con la salita de estar, los tres dormitorios y la elasticidad de los
60 metros cuadrados de protección oficial. Mesoiro, Feáns, A
Palloza… la ciudad es un hervidero de ladrillo porque, conviene recordarlo, la vivienda digna es un derecho reconocido
en la Constitución. No encontré, sin embargo, ningún artículo del Código Penal que condene los precios abusivos del especulador. Si alguien lo conoce, son los aguerridos miembros
de la banda del Este que ejercen de autónomos saqueando
chalés en Eirís. Están más familiarizados con nuestro sistema
punitivo. Los chetniks, me cuentan, andan mosqueados con
el Gobierno porque no liberará, hasta 2011, el solar que la Fábrica de Armas posee a tiro de piedra de Eirís. ¡Una mano negra quiere condenarlos al paro! ¿Cuántos años tendrán que
esperar para que de la fábrica aflore un gran polígono residencial con hermosos adosados listos para allanar? Conociendo
su profesionalidad, yo no tentaría a la suerte.

M

El Paseo, medio levantado
Los conductores que durante estos días circulen por
el Paseo Marítimo se van a encontrar con un carril menos. La Policía Local ha cortado parte de la carretera a
la altura de Las Esclavas para la realización de obras
de canalización en esta zona.
FOTO: MONCHO FUENTES

Hoy vuelven a
cortar A Pasaxe
Las mariscadoras de O
Burgo continuarán hoy
con sus movilizaciones
contra los furtivos. A las
8.00 horas más de 100
mujeres cortarán el puente de A Pasaxe por cuarta
vez. Se prevén importantes retenciones.

Los afectados
del carbón, unidos
La asociación de vecinos
de Os Castros está enviando cartas a todos los
afectados por las descargas del puerto (carbón,
cereales, azufre...) para
pedir ayuda a la Unión
Europea y el Valedor do
Pobo. Quieren soluciones urgentes.

robar varios botes de
champú y mascarillas en
una droguería de O Ventorrillo. Estaban valorados en 350 euros.

La inversión
municipal, baja
Al menos, según el grupo municipal del PP, que
asegura que el Gobierno
local sólo había ejecutado el 27% del presupuesto de este año en el mes
de junio.

Sorprendido
borracho al volante
La Policía Local detuvo
el pasado martes a un
conductor que viajaba
ebrio por A Sardiñeira. El
hombre intentó agredir
a los agentes.

La pillan con
champús robados

Habrá hierba
artificial en La Torre

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a una joven polaca de 20 años acusada de

Los campos de La Torre,
Elviña y A Grela tendrán
hierba artificial en las
próximas semanas.
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MÚSICA

TEATRO

CHARLAS

La Mardi presenta a
Mon y se pone popera

Desgranasusdivertidosmonólogos. Biblioteca González

sentasulibro.

La Mardi Gras se pone esta noche de tiros largos para
recibir a Mon, un músico vigués que acaba de sacar
su primer trabajo en solitario y ha elegido la sala coruñesa para su presentación en directo. El que fue líder de la ya disuelta banda Lombardi llega con Aprendiéndonos, un disco en el que fusiona
el pop más indie con el power pop.
Su concierto dará paso, a medianoche, a un nuevo guateque de CUAC
FM, en el que se repasará el medio siglo de la música
pop. Tomi Desastre y Mr. Bugalú harán una selección
de temas para sacar a bailar al personal.
Sala Mardi

‘Os dous de sempre’

Cándido Pazó

tón Pequeño, 25. 20.30 h. Gratis.

Juan Navarro Baldeweb Habla en el ci-

Diálogo cómico de Carlos Pereiro y Touriñán.
The Dog’s Bollocks. Paseo de
los Puentes, 5. 22.30 h. Gratis.

hoy

CONCIERTOS

Chamito El Flaco
Rock Mestizo.

Bamba Ca-

fé. Millán Astray. 23.30 h. Gratis.

Hot3sss

Noche de jazz
con este trío de Lancelotti.
JazzVides. Pérez Cepeda, 23.

Gras. Travesía de la Torre, 8. A las 22.30 horas. La entrada cues-

Mon debuta en solitario, tras Lombardi.

clo de arquitectura.
MÚSICA

Dead Moon

Lamítica banda norteamericana de garage está a
punto de cumplir 20
años y lo celebra por todo lo alto con una gira
mundial que mañana la
trae a la sala de Riazor.
Playa Club. Andén de Ria-

zor. 20.00 horas. A 15 euros.

23.00 horas. A 5 euros.

Saber qué hay que hacer si
se declara un fuego en casa
es uno de los objetivos de la
Semana de la Prevención de
Incendios que el Parque de
Bomberos celebrará a partir
del próximo lunes 13. Se instalarán varias carpas en el
Parque de Santa Margarita,
donde todos los ciudadanos
que lo deseen recibirán clases teóricas y prácticas sobre cómo reconocer el ries-

El TIEMPO
Cerca de un centenar de estudiantes se concentraron ayer ante la Delegación de Educación.

M. FUENTES

Sólo dos colegios de
la ciudad crean aulas
exclusivas en gallego
Hay 50 niños de tres años en estas clases. El 61,5% de los alumnos
de secundaria piden con una huelga un mayor uso del idioma
J. T.

Casi medio centenar de los
más de 1.500 niños coruñeses de tres años que este curso iniciaron su escolarización lo hacen con el gallego
como lengua principal en
sus aulas. Son alumnos de
los colegios María Barbeito,
en el Ventorrillo, y Emilia
Pardo Bazán, en Los Rosales. Éstos son los dos únicos
centros de los 25 de la ciudad que se sumaron al proyecto iniciado por la Xunta
este año para fomentar la
lengua autóctona.
Pero As Mocidades da
Mesa pola Normalización
Lingüística considera escasa la iniciativa en la lucha
por el uso del gallego en las
aulas. Por eso, ayer convocó un paro en los centros de
secundaria que en A Coru-

Evitar que domine el castellano
Eso es lo que sucede en las aulas, dice la directora del colegio María Barbeito: «Hay niños que son gallegohablantes en
casa y cuando llegan a la escuela pierden totalmente el gallego». Por ello el centro decidió crear un aula en el que los
pequeños se manejan en este idioma (aunque también aprenden el castellano). Lo mismo sucede en el Emilia Pardo Bazán, que solicitó el aula a petición de los padres. «Teñen dereito a educar ós seus fillos en galego», explica la directora.

ña se saldó con el respaldo
del 61,57% de los alumnos.
En toda la comunidad hicieron huelga el 43,9% de los
estudiantes, según las cifras
de la Xunta.
Más asignaturas
A Mesa reclama una nueva
norma que amplíe el número de asignaturas a impartir
en lengua gallega. Actualmente, son una media de
dos por nivel. Salvo en in-

fantil y en el primer ciclo de
primaria, en los que el profesor debe hablar en sus clases la lengua materna predominante de los niños.
Pero también en estos casos la minoría pierde, y en A
Coruña son los niños gallegohablantes. Por ello, este
curso se crearon las primeras aulas exclusivas, y sin mucho éxito, tal y como demuestran las cifras de cursos íntegramente en gallego.

Fun-

dación Barrié. Cantón Grande,
9. 20.00 h. Gratis.

Jorge Cabezas
El
pintorpresentasulibroPintandopintura. Fund. Seoane. S. Francisco. 20.30 h. Gratis.

Premio
González
Garcés SeentregaaLino Braxe y Medos Romero.
Biblioteca Provincial. Riego
de Agua, 37. 20.00 h. Gratis.

Los bomberos enseñarán
a los vecinos a prevenir
un incendio en sus casas

20 MINUTOS

Pre-

Arenas. Can-

Garcés. 19.30 h. Gratis.

SALIR

ta 9 euros.

Luis M. Iglesias

830
ESCOLARES

participarán en estas
jornadas informativas,que
durarán hasta el día 17
go de fuego en sus viviendas,
en su trabajo o en cualquier
otro recinto.

Con estas lecciones también se pretende enseñar a
los coruñeses qué hacer ante un incendio, desde cómo
deben comportarse hasta el
saber usar un extintor.
Clases por edades
Las carpas instaladas junto a
la Casa de las Ciencias permanecerán abiertas todo el
día y en ellas se organizarán
las actividades en función de
la edad. Así, de 10.00 a 13.00
horas serán para escolares.
A partir de las cuatro de
la tarde los bomberos estarán a disposición de los adultos. De hecho, irán 100
miembros de asociaciones
vecinales de la ciudad.

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

www.20minutos.es
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Aquí se prefiere comer
bien a tener una buena
relación con los demás
Los gallegos creen que su calidad de vida mejora con un
trabajo satisfactorio antes que con dinero o más tiempo libre
J. T.
20 MINUTOS

Es cuestión de prioridades.
Para los gallegos, los factores que más influyen a la hora de tener un buen día son
dormir y comer bien. Al contrario que en el resto de España, aquí no importa tanto si la relación con los demás es mejor o peor.
Llevarse bien con amigos
y compañeros es muy valorado a nivel nacional, pero
en Galicia, ocupa el tercer
puesto en nuestras prioridades: aquí nos gusta más
disfrutar de la comida.
Estrés más estresante
Así lo refleja un estudio de
la empresa Flex sobre la calidad de vida y el descanso.
Un informe que también
destaca la importancia que
se le da al estrés. Para dos de
cada diez gallegos es determinante a la hora de tener
un buen o mal día. A nivel
nacional, sólo influye al 15%
de los consultados.

DORMIMOS A PIERNA SUELTA
Somos los que más descansamos Sólo el 20% dice que
su descanso nocturno no es el «idóneo», según el informe.
Siete horas y 15 minutos Más que la media nacional. Los
fines de semana alargamos media hora el sueño.
Tenemos más pesadillas que el resto Somos los
españoles con más pesadillas. El 11% de los gallegos
las sufren. Además, el 26% habla en sueños.
La cena, lo primero La mitad de los encuestados lo
primero que hacen al llegar a casa de noche es cenar.
Es el porcentaje más alto de toda España.
Lo que hacemos en cama antes de dormir Seis de cada
diez duermen, un 18% lee y otro 14% ve la tele. De lunes a
viernes hay un 2,9% que practica sexo todas las noches.
El fin de semana sube al 5,3%. Y sólo una minoría reza.

El informe subraya, asimismo, lo poco materialistas que somos en Galicia. Para el resto de los españoles,
la calidad de vida depende,
por este orden, de la tranquilidad, la salud y el dinero. Pero en nuestra comunidad autónoma lo menos re-

levante –según los datos del
estudio– es el dinero.
Tranquilidad y salud ocupan también el primer y el
segundo puesto, pero el tercero es tener un trabajo satisfactorio, hecho que pesa
más que el dinero, incluso
que el tiempo libre.

SEGUNDOS
Habrá ayudas de
1,5 millones de euros
para los mariscadores
La próxima semana entrará en vigor una orden que
establece ayudas para paliar los daños que las inundaciones causaron en los bancos marisqueros. Inicialmente, tendrá una dotación de 1,5 millones de
euros, aunque será ampliable y permitirá atender
el mantenimiento de rentas y acometer los planes
de recuperación que presenten las Cofradías. Así lo
anunció ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en el Parlamento gallego. La conselleira de Pesca, Carmen Gallego, reconoció que Xunta
y Cofradías retiraron 21.397 metros cúbicos de lodos de los principales arenales afectados.

Los médicos van
mañana a la huelga

Los gallegos tienen
lleno el trastero

La Plataforma 10 Minutos mantiene para mañana una huelga en atención primaria, aunque se
han establecido servicios
mínimos. Piden más calidad y dignidad en el servicio que se presta a los
pacientes.

Los gallegos son los españoles que más artículos
guardan en el trastero, según un estudio de eBay.
También se indica que el
valor económico de la
mercancía guardada, en
la mitad de los casos, supera los 500 euros.

Detenida la autora
de un incendio

Piden un buque
contra los vertidos

Una mujer de 63 años fue
detenida como presunta
autora de un incendio
que calcinó 200 hectáreas
en Padrón (A Coruña).

El Parlamento gallego
insta a la Xunta a pedir
al Gobierno central y a la
UE un buque antivertidos con base en Galicia.

5

Envenenan
animales en
una perrera
de Cambados
Una de las perras no pudo
sobrevivir. La Guardia Civil y la Policía Local de Cambados investigan un presunto caso de envenenamiento de varios animales
en la perrera municipal.
Los trabajadores del refugio enviaron a los agentes un vídeo de la cámara
de seguridad para que puedan identificar a los autores del caso, el tercero en
los últimos meses.

6

CACHORROS
ha perdido una hembra
de pastor alemán que iba
a parir nueve crías
En la grabación se ve un
coche que permanece varios minutos en la zona. Los
encargados de la investigación creen que los ocupantes del vehículo dejaron caer algún tipo de veneno en
las instalaciones.
El ataque ha supuesto
la muerte de una de las perras que se encontraba en
el albergue y otras dos tuvieron que recibir trataminto veterinario. LAURA JUAN
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T UN DATO

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

150.000
EUROS

ganará la Agencia EFE en
el 2006.Es la primera vez
que obtiene beneficios en
sus 60 años de historia

Existen puntos de
vista seguramente
diferentes en algunos
temas (con el presidente
del Gobierno)»
JOSÉ MONTILLA
‘PRESIDENCIABLE’ DEL PSC

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

MARGARET CHANG

En Venezuela no quieren a Santa Claus

DIRECTORA DE LA OMS

El Gobierno deVenezuela pedirá evitar el uso
de árboles de Navidad,imágenes de Santa Claus
o las botas rojas en la decoración de las oficinas
públicas, para erradicar prácticas que –sostiene– tienen su origen en EE UU. Desea, en cambio, impulsar motivos navideños inspirados en
la tradición venezolana, como los pesebres.

La candidata china ha sido elegida para dirigir la Organización
Mundial de la Salud de 2007 a
2011.La ministra de Sanidad,Elena Salgado, fue eliminada en la
segunda ronda de votaciones.

El triunfo demócrata acaba con
Rumsfeld, el ‘halcón’ de la guerra
Los demócratas logran la mayoría absoluta en el Congreso y están a punto de conseguirla
en el Senado. Bush reconoce que Irak ha influido en el descalabro electoral de los republicanos
R. A.
20 MINUTOS

También en el Senado
El Senado también ha vivido
uncambiodecromos.Losdemócratas tenían 44 escaños
y han conseguido 50 (sumando los dos de los independientes). Los republicanos se

blogs
HERNÁN

Zin

Errores y mentiras
de EE UU en Irak
a victoria demócrata

Lpromete cambios en la

política de EE UU en Irak.
Ya se anuncian comisiones
de investigación, como la
que encabeza James Baker,
que intentarán definir el
nuevo rumbo y analizar los
errores cometidos por la
Administración Bush.
Patrick Cockburn, periodista que pasó los últimos
dos años en Irak, acaba de
publicar The Occupation,
un libro en el que describe
los desaciertos de EE UU.
A lo largo de la obra, las palabras que más resuenan
son: ignorancia, prepotencia, corrupción, ineficiencia y mentiras.

PODER FEMENINO

El gran triunfo demócrata en
las elecciones legislativas de
EE UU se cobró ayer la primera víctima de la Administración Bush. Donald Rumsfeld,
secretariodeDefensayelprincipal ideólogo de la invasión
de Irak, ha dimitido. El presidente Bush aseguró que
«comparte la responsabilidad
de la derrota republicana» y
reconoció que Irak ha influido en el descalabro electoral.
«Aún así, no nos iremos de allí
hasta completar nuestro objetivo», señaló. A Rumsfeld le
sustituirá el actual director de
la CIA, Robert Gates.
El varapalo electoral ha sido tremendo para los republicanos, que llevaban doce
años dominando el Congreso. Los demócratas les han
arrebatado 27 escaños y suman 228. Los republicanos se
han quedado en 195. Al cierre de esta edición (23.45 horas) quedaban 12 escaños por
adjudicar. Por primera vez en
la historia de EE UU, una mujer, la demócrata Nancy Pelosi, presidirá el Congreso. Es
el tercer puesto político más
importante del país, tras el de
Bush y el del vicepresidente.
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EN GUERRA

Hillary Clinton. La
esposa del ex presidente
Clinton ha sido reelegida
senadora por Nueva York y se
perfila como candidata
demócrata a la Casa Blanca.

Prepotencia, porque en

Nancy Pelosi. Casada,
cinco hijos. A sus 66 años se
convertirá en la primera mujer
que presida el Congreso de
EE UU, tercer puesto político
más importante del país.

han quedado en 49. El estado de Montana es la clave. Al
cierre de esta edición continuaba el recuento de papeletas. El candidato demócrata le sacaba al republicano
una ventaja de 8.000 votos.
Los estadounidenses también elegían ayer a 36 de los
50 gobernadores de Estado.
Los demócratas, que defendían 14 asientos, los han
mantenido y además han
arrebatado siete a los republicanos. Arnold Schwarzenegger (republicano) ha sido reelegido en California.

Deberán trabajar juntos
QJohn Law

PORTAVOZ DE LA EMBAJADA DE EE UU EN ESPAÑA

unque los demócratas han conseguido una victoria

Aimportante,todavía no puede decirse que sea una de

esas elecciones que marcan un antes y un después.No
hay que esperar grandes cambios en la política exterior,
que es una prerrogativa presidencial y Bush seguirá en el
cargo hasta finales de 2008.Además,no es la primera vez
que un presidente es de un partido y el Congreso y el Senado de otro.Bush ya se enfrentó a una mayoría demócrata cuando era gobernador de Texas.El presidente y los
demócratas tendrán que trabajar juntos,llegar a acuerdos y adoptar posturas más flexibles.En Estados Unidos
no puede hablarse de partidos monolíticos.En cuanto a
las posibilidades de los demócratas en los próximos comicios presidenciales,hay que recordar que históricamente las elecciones legislativas han tenido poca o ninguna influencia en ellas.En 1994 los demócratas fueron
arrasados en las legislativas y el presidente Clinton no tuvo problemas para ser reelegido dos años después.

El presidente estadounidense, George W. Bush, tras su comparecencia de ayer. KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Rumsfeld. Uno de los

elegido congresista a los 30
años) fue piloto. Ha sido el
principal valedor de la
política belicista de Bush.

‘halcones’ del Gobierno de
Bush. Deja el cargo a los 74
años. Antes que político (fue

LOS
EXPERTOS
ANALIZAN
EL FUTURO

1. ¿Qué factores
han influido en la
victoria de los
demócratas?

2. Tras estos
resultados, ¿quién
parte con ventaja
en la lucha por la
Casa Blanca?

3. ¿Cómo afectará
a la política de
Bush este triunfo
demócrata?

J. Santamaría

Teresa Sádaba Mike Elkin

CATEDRÁTICO DE POLÍTICAS
DE LA UNIV. COMPLUTENSE

MASTER COMUNICACIÓN
POLÍTICA UNIV. DE NAVARRA

PERIODISTA Y CORRESPONSAL
DE NEWSWEEK EN ESPAÑA

Ha sido un castigo por la
política internacional de
Bush en Irak y por su política interna. La sociedad estadounidense está irritada
tras conocer que las razones de la invasión iraquí no
están justificadas. La política fiscal de Bush ha sido desigual y ha reducido el gasto social.
Es difícil saberlo. Todo
dependerá del candidato elegido por ambos partidos y de su capacidad de
movilizar al electorado.
Ahora el partido demócrata tiene dos vertientes: una
más progresista que la otra.
Habrá que esperar cuál de
las dos triunfa.
Habrá más tensión entre la Administración
Bush y ambas Cámaras, pero no van a paralizar la política del presidente. Los
demócratas van a promover más comisiones de investigación.

Tantos años de dominio
republicano en el Congreso y el Senado producen obligatoriamente un
desgaste. También ha influido, creo que más que
la guerra de Irak, los escándalos de corrupción de
algunos candidatos republicanos.
Aún quedan dos años
para las elecciones presidenciales. Está claro que
estos resultados ayudarán
al partido demócrata a
cohesionarse un poco más
y servirá a los republicanos para hacer autocrítica. Veo al independiente
Joe Lieberman como candidato demócrata a la Casa Blanca.
Lo poco habitual es lo
que estaba pasando
hasta ahora, que el Gobierno fuera republicano
y las dos cámaras también.
Bush y los demócratas
convivirán.

Muchos, pero sobre todo los casos de corrupción de senadores y congresistas republicanos. En
una reciente encuesta, lo
que más preocupaba a los
norteamericanos por encima del terrorismo era la ética de sus políticos. La gente quería un cambio.
Es difícil saberlo. Hay que
tener en cuenta que estas elecciones no tienen históricamente mucha importancia, ya que son elecciones digamos locales, en las
que la gente vota por los
problemas de su estado. A
día de hoy, el partido demócrata no tiene un candidato
suficientemente fuerte.
Si finalmente los demócratas ganan en el Senado tendrán mayoría en las
dos Cámaras y van a tener
más fuerza para proponer
sus políticas. Antes, la Casa Blanca mandaba y Congreso y Senado obedecían.
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ningún momento EE UU
contó con la opinión de los
iraquíes. Ignorancia ante la
realidad de un país sobre el
que Bush se sorprendió al
conocer que estaba formado por dos clases de musulmanes: chiíes y suníes.
Corrupción, porque los
contratos de las obras más
importantes fueron dados
a amigos deWashington.
Ineficiencia, debido a que
EE UU no ha logrado devolver aún el suministro de
corriente eléctrica y agua
potable.Y mentiras, las que
se sucedieron hasta que la
verdad fue tan brutal y sangrienta que no hubo moqueta lo suficientemente
grande para ocultarla.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Agresiones a profesores El Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía se ha comprometido a calificar como
delitos las agresiones a los
profesores por parte de
otros adultos, que podrán
ser castigados con penas de
hasta cuatro años de cárcel.

Costumbres gitanas
La Junta de Castilla y
León y el Secretariado
Gitano han firmado un
convenio para cambiar
algunas costumbres de
esta etnia, como que no es
necesario que toda la
familia vaya al hospital
cuando uno está enfermo.
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Para Zapatero, la condena
a etarras dificulta la paz
El presidente respondió así a una pregunta sobre la sentencia de 12 años
contra De Juana, que aseguró que irá «hasta el final» con su huelga de hambre
R. A.
20 MINUTOS

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
reconoció ayer que la condena de doce años y siete meses
de prisión dictada contra el terrorista José Ignacio de Juana
Chaos por amenazas terroristas puede suponer una dificultad para el proceso de paz.
EljefedelEjecutivo,sinembargo, recordó que la negociación «no depende de una
sentencia, depende de la voluntad de ETA de abandonar
las armas». Zapatero insistió
de nuevo en que el proceso
será «largo y con dificultades».
El etarra De Juana aseguró
ayer a los responsables de la
prisión de Aranjuez (Madrid),
donde está encarcelado, que
llevará «hasta el final» la huelga de hambre que inició el lunes al conocer la sentencia.
Para reivindicar su excarcela-

RESPONSABLE DE 25 ASESINATOS
De ertzaina a terrorista
José Ignacio de Juana Chaos
nació en 1955 en Legazpia
(Guipúzcoa). Ingresó en la
Ertzaintza en 1979 y pasó a la
clandestinidad en 1983.
Comando Madrid Entre 1985 y 1987 participó en once
atentados en la capital, que dejaron 25 muertos, por los que
fue condenado a 3.000 años de cárcel, de los que cumplió 18.
Condenado por amenazas En octubre de 2004 fue
paralizada su excarcelación por redención extraordinaria
de condena y en enero de 2005 fue condenado de nuevo por
pertenencia a banda armada y amenazas terroristas a
través de dos cartas publicadas en el diario Gara.

ción,yaprotagonizóunahuelga de hambre entre el 7 de
agosto y el 8 de octubre.
El consejero vasco de Interior, Joseba Azkarraga, considera que la condena a De
Juana es una decisión «polí-

tica» y un «escollo» para el
proceso de paz. En este sentido, el portavoz del PNV en
el Congreso, Josu Erkoreka,
aseguró que «se empieza a
notar demasiado que la judicatura quedó colonizada por

el PP y sigue colonizada». Por
elcontrario,elministrodeJusticia, Juan Fernando López
Aguilar, recordó que es una
decisión independiente del
poder judicial. Asimismo, el
secretario general del PSE,
Patxi López, recalcó que la
condena al etarra es «la más
alta que hay en este país por
un delito de amenazas» y recordó que el terrorista ya ha
cumplido 19 años en prisión.
Gobierno débil
El secretario general del PP
en el País Vaso, Carmelo Barrio, aseguró que la huelga
de hambre del terrorista se
debe a que «se siente fuerte» frente a la débil actitud
del Gobierno. La asociación
de apoyo a los presos de ETA
exigió la liberación de De
Juana como una de las premisas «mínimas» necesarias
para el proceso de paz.

SEGUNDOS
Detenidos veinte
joyeros por engaño
y fraude a Hacienda
La Policía detuvo ayer a veinte personas en una redada contra el fraude fiscal en joyerías. La operación,
que fue realizada conjuntamente por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se saldó con detenciones en Málaga, Jaén, Córdoba y Barcelona. Los apresados creaban sociedades fantasma para que los fabricantes de joyas eludieran el control de Hacienda.
Del total de detenidos,diez fueron arrestados en Córdoba (entre los que hay profesionales de las joyas
como mediadores, distribuidores de oro y fabricantes), donde, junto con Barcelona, se detectó el fraude
y se comenzó la investigación hace más de un año.

Secuestro en un
banco de Tarragona
Un atracador retuvo ayer
a punta de pistola a ocho
personas dentro de una
sucursal de banco en Tarragona. El delincuente
tenía una veintena de antecedentes y se había fugado de la cárcel durante un permiso. Se entregó a la Policía tras una
hora y media en vilo.

Tratamiento para
recuperar visión
Un equipo de científicos
británicos han trasplan-

tado células de la retina
de ratones recién nacidos en adultos y han conseguido producir nuevos
fotorreceptores que pueden restablecer la visión,
según publica la revista
Nature.

Encuentran un feto
en una depuradora
Trabajadores de una depuradora de Castellón encontraron ayer un feto de
entre cinco y siete meses,
que habría llegado allí a
través de un inodoro, según indicó la Policía.

El Consejo se enroca
El Consejo General del Poder Judicial no
será renovado en la actual situación política
i el órgano de gobierno de los jueces funcionara de

Smanera independiente, tendríamos este mes un

El temporal se cobra una vida en Valencia
Las fuertes lluvias provocaron ayer la muerte de una persona, hallada dentro de un vehículo que fue arrastrado por
el agua en Barranco d’Aigües, en la localidad valenciana de Alzira. El temporal provocó inundaciones, además de en
la Comunidad Valenciana, en Murcia y Andalucía. Las lluvias remitirán hoy, pero no en Cataluña, donde se esperan
fuertes precipitaciones. En la imagen, unas viviendas anegadas en Almazora, en Castellón.
FOTO: EFE

El Ejército israelí mata
a 24 palestinos durante
un bombardeo en Gaza
Hamás dice que responderá.
Hasta 24 palestinos murieron ayer durante un bombardeo israelí sobre el norte de
Gaza, que desde hace más de
una semana vive continuos
ataques enmarcados dentro
de la operación israelí Nubes
de otoño. Este gobierno se disculpó por la acción y anun-

ció una investigación. Hamás
amenazó con responder a las
masacres. Entre los muertos
había diez niños y siete mujeres. Trece miembros eran
de una misma familia.
‘NUBES DE OTOÑO’
1 de noviembre
Comienza la operación para im-

pedir el lanzamiento de cohetes contra Israel. En tres días
murieron 25 personas.
Día 4 Dos mujeres mueren cuando protegían a milicianos de Hamás.
Días 5 y 6 Ya van 53 víctimas. Las milicias que secuestraron al soldado israelí en junio anuncian que
lo matarán si no cesa la
ofensiva.
Día 7 Israel anuncia su retirada, pero otros cinco palestinos mueren atacados. Las
víctimas son ya más de 60 y
los heridos superan los 200.

Libertad con
cargos para el
alcalde de Telde
FranciscoValido, el alcalde de
Telde (Gran Canaria) que el
martes fue detenido junto con
otros cinco concejales (todos
ellos del PP) por corrupción
dentro del caso Faycán, quedó ayer en libertad provisional con cargos y bajo fianza.
La misma medida se ha tomado con otros dos concejales y
la hija de la principal imputada, María Antonia Torres.

nuevo Consejo General del Poder Judicial. Expirado ya
el mandato por cinco años de sus componentes, la
elección de los nuevos requiere una mayoría de tres
quintos de las Cámaras, sólo alcanzable por acuerdo
entre PSOE y PP. Mientras éste no se produzca, los actuales consejeros continuarán en funciones, con su
mayoría proclive a la política del PP. Es una mayoría
que –por citar ejemplos recientes– pretende sancionar
al juez Garzón por su actuación con los peritos del ácido bórico, pero no quiere expedientar a la jueza de Denia que se negó a aplicar la reforma del matrimonio.
Está claro que los populares no van a ceder este control en un momento en que
LA CRÓNICA
GONZALO
–como manijudicial
Martínez- festación mórde desviaFresneda bida
ción política–
parece que el
futuro electoral
de este país pasa por los juzgados.Tres son sus frentes judiciales: el
juicio del 11-M (objetivo del PP: sembrar la duda sobre
la participación de ETA), el llamado proceso de paz
(objetivo del PP: cortar todo margen de maniobra del
Gobierno con los presos) y la corrupción urbanística
(objetivo del PP: ganar en la comparación con el PSOE
sobre concejales imputados).
Cargo para rato. Teóricamente, el Consejo no es más
que un órgano de gobierno administrativo, pero en la
práctica desarrolla una política que influye en cuestiones jurisdiccionales. Particularmente importante es el
control de los nombramientos para los puestos clave
en los tribunales. Último ejemplo: la polémica elección de Javier Gómez Bermúdez para presidir la Sala
Penal de la Audiencia Nacional, donde se juzgan los
grandes casos de corrupción, donde se juzga a los presos de ETA y donde se juzgarán los atentados del 11-M.
Los actuales consejeros tienen cargo para rato.
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Hasta el 18 de noviembre

DÍAS
de
ORO
Juego de 10 toallas HOME TOWELS, .........

49,95€

Cubertería de 113 piezas,
modelo Elegance, ........................................................

175€
Plancha SAIVOD, 2.200W de potencia, 29€
.......

Lavadora SAIVOD, 6 kg, 1.000 r.p.m.
Clasificación energética A, ................................

249€

TV LCD de 32” LG con
TDT incorporado, resolución WXGA,
HD Ready y conexión HDMI, ............................

899€

NOKIA 6103 libre, con radio FM estéreo,
cámara VGA, bluetooth, mensajería
de audio NOKIA XPRESS, ...................................

139€
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Sólo es política
DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE

SEGUNDOS

El avispero de la reina madre
Q Las críticas de Zaplana al Estatuto andaluz abren otra grieta en un partido que presume
de ser monolítico Q Rajoy sigue enredado en el 11-M y se encomienda a los errores del PSOE
n el PP, por definición, nunca
E
hay crisis. El PP es un partido
de hormigón armado de primera
calidad, monolítico, incapaz de
mostrar una sola grieta. Tampoco
hay familias. Las huestes populares se conducen como un solo
hombre bajo un liderazgo incuestionable. Al frente de esta perfecta
maquinaria de relojería está –lo
han adivinado– Mariano Rajoy.
Cualquiera que preguntase
confirmaría cuán sólidos tiene este
hombre los muros. ¿Es cierto que
su portavoz parlamentario,
Eduardo Zaplana, echa pestes del
presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, y de su reforma
estatutaria? ¿Es verdad que el
secretario general, Ángel Acebes,
rezaba para que las últimas
elecciones catalanes fueran la
tumba política de Josep Piqué? ¿La
organización valenciana está en
guerra? ¿Se discute la actitud de
María San Gil en el PP vasco sobre
la negociación con ETA? ¿Hay
dirigentes en el partido que se
preparan para la sucesión? ¿Sigue
mandando Aznar en el partido? A
todas estas cuestiones, Rajoy
respondería sin pestañear con su
palabra favorita: «No». Así que ya
lo saben; todos tranquilos.
Sin embargo, en la Arcadia feliz
en la que habita esta fuerza tan
cohesionada no faltan sembradores de cizaña que siguen manteniendo que con los mimbres
actuales no sale ni un cesto y que
un partido que aspira a gobernar
no puede pasarse dos años y
medio justificando sus acciones en
el 11-M, porque es muy posible
que los españoles estén más
interesados en conocer cuál es la
receta del PP para resolver el
problema de la vivienda que en
asistir a la rehabilitación perpetua
de la imagen de ese mito viviente y
con bigote llamado Aznar.
Es cierto que empezaron a
cambiar algunas cosas en junio,
cuando el último debate sobre el
estado de la nación llenó de
zozobra a muchos de sus dirigentes, que creyeron ver confirmadas
sus sospechas de que Rajoy es un
tipo muy divertido pero incapaz de

Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, y el líder del partido, Mariano Rajoy.

culminar con éxito la
travesía del desierto
que lleva a la Moncloa.
El propio Rajoy, a la
vuelta de las vacaciones, explicó a grandes
rasgos un cierto
propósito de enmienda, que consistía
esencialmente en
olvidar el pasado y
empezar a hacer
propuestas a los
ciudadanos. Unos días
después, para demostrar que la cosa iba en
serio, Zaplana se ponía
a mirar el futuro y
llevaba al Parlamento
la teoría de la conspiración sobre el 11-M en
forma de pregunta al
ministro de Interior.

EN QUÉ ANDA...

Javier G. Gaztelu
Q EMBARAZO EN ETA
Txapote, el asesino
de Miguel Ángel
Blanco, Gregorio
Ordóñez y Fernando
Múgica, espera el
segundo hijo de la
etarra Irantzu
Gallastegui, Amaia. Si
Aretx, de cuatro años,
fue concebido en una
cárcel francesa, su
segundo vástago lo
ha sido en un vis a vis
en España.

ARCHIVO

parlamentaria sobre el
informe de los peritos
del ácido bórico. Lo
decía Arthur C. Clarke,
el creador de 2001: una
odisea en el espacio: «El
futuro no es ya lo que
solía ser».

Como el PP está unido
como una piña y el
liderazgo de Rajoy no
admite dudas, es
impensable que
Zaplana y Acebes obren
al margen del presidente o que representen el
ala más derechista de la
organización, porque
Mercedes Cabrera todo el mundo sabe que
QATERRIZA
el partido se sitúa
COMO PUEDE
donde está su reina
A la ministra de
madre, que es en el
Educación aún no le
centro exacto, ese punto
llega la camisa al
Zaplana, que no ha
medio aristotélico
cuerpo después del
dejado de mirar al
donde reside la virtud y
aterrizaje de
futuro desde entonces,
la sabiduría. Las críticas
emergencia que tuvo
ha puesto esta semana
de Zaplana al Estatuto
que efectuar su avión
a caer de un burro a la
de Andalucía sólo
el pasado martes en
fiscal del caso, Olga
pueden obedecer a una
el aeropuerto de
Sánchez, a la que ha
confusión. Obviamente,
Palma de Mallorca.
llamado «sectaria» y
no es lo mismo que el
«frívola» por establecer
«inconstitucional»
en su escrito de
Estatut diga que el
conclusiones que los terroristas se
Parlamento catalán definió a
reafirmaron en su idea de atentar
Cataluña como nación a que el
en Madrid por la intervención de
«impecable» Estatuto andaluz
España en la guerra de Irak. Le
recoja que un manifiesto de 1919
secundó Acebes. Para completar la
consideró Andalucía una realidad
faena, el portavoz advirtió de que
nacional. Y es que si algo tiene
el PP promoverá una investigación
claro Rajoy es el modelo territorial.

Pese a todo, los agoreros antes
citados insisten en que una fuerza
que quiere llegar al Gobierno
tendría que hacer algo más que
tomar aire de los desatinos de
Zapatero, que parió un ratón de
aquella montaña que pretendía ser
la búsqueda de un candidato para
la Alcaldía de Madrid y que ahora
se ha encontrado con que un
nuevo tripartito y un resucitado
Carod-Rovira amenazan con
provocarle nuevas migrañas. Y
argumentan que el PP debería
repasar su trayectoria electoral,
derrotado en las municipales de
2003 y en las generales de 2004,
desalojado de la Xunta de Galicia y
en claro retroceso en Cataluña,
donde ha perdido 80.000 votos.
Entienden, además, que no es
presentable jugar a la ruleta rusa
con la negociación con ETA,
contando con que un fracaso de
los socialistas dejaría expedito el
camino del poder. Y lo entienden
así porque resultaría indigno que
un partido responsable como el PP
tratara de dinamitar las vía de
solución del mayor problema al
que se ha enfrentado España en
los últimos 40 años por espurios
intereses electorales.
Quizá no sea para tirar cohetes,
pero cuando el PSOE concurra a
las generales presumirá de haber
subido notablemente las pensiones y el salario mínimo, se
presentará ante el electorado
femenino con una Ley de Igualdad
que pretende evitar su discriminación, exhibirá una Ley de Dependencia que por aquel entonces
estará cubriendo parte de las
necesidades de decenas de miles
de familias, se dirigirá a gays y
lesbianas como el partido que hizo
posible su equiparación en
derechos, mostrará una reducción
espectacular del desempleo, un
crecimiento económico sostenido
y hasta superávit presupuestario.
El PP, por su parte, tendrá que
mostrar los jirones de una España
rota, las pruebas de la rendición
ante ETA y hasta es probable que
pruebe que el ácido bórico tiene
un maridaje nefasto con las gambas
de Huelva. ¿Bastará con eso?
Sigue el blog en...

www.20minutos.es

la variación de la cotización
internacional de la materia
prima, de los fletes (transporte marítimo), del cambio
del euro con el dólar y de los
costes de comercialización.
El actual sistema tarifario
se adaptará así a la normativa comunitaria en un plazo de dos o tres años. Hasta
ahora la intervención del Gobierno hizo que el precio de
la luz bajara de 1997 a 2001,
se congelara en 2002 y que
desde 2003 subiera sólo alrededor del 1,5% anual.

El ex dictador chileno Augusto Pinochet
volvió a perder la inmunidad,estavezpor
la tortura y desaparición en 1974 del sacerdote español Antonio Llidó Mengual.
Tras una larga jornada de deliberación,

Augusto Pinochet.

trecemagistradosvotaron a favor de retirarle la inmunidad y
ocho votaron en contra. Llidó, de 38 años
cuando fue detenido,
era miembro del movimiento Cristianos
por el Socialismo.

Ortega gana
en Nicaragua
El sandinista Daniel
Ortega ganó las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Nicaragua con el 38%
de los votos, con más
del 90% escrutados.
Ortega prometió «armonía» con EE UU.

Falso atraco en
el club de alterne
Una jueza de Sevilla
decretó ayer prisión
incondicional para el
dueño del club de alterne que el pasado
lunes denunció un
atraco que resultó ser
falso y se atrincheró
en el local, donde
quedaron retenidas
cuatro mujeres.

Mosquito tigre
por toda España
El mosquito tigre se
extenderá desde Cataluña a toda España
el próximo año, según
han previsto los expertos del Servicio de
Control de Mosquitos
Tigre del Baix Llobregat (Barcelona).

Las facturas de luz y gas
subirán más desde 2007
Se fijarán los precios como
sehaceconelbutano.El Gobierno dejará de fijar el precio de la electricidad y el gas
natural como lo hace hasta
ahora a partir de 2007. El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, JoanClos,anunció ayer que crecerán al ritmo del coste de la energía en
elmercadointernacional,como ya pasa con el butano.
Los precios del butano se
fijan trimestralmente mediante la aplicación de una
fórmula que tiene en cuenta

Pinochet
vuelve a
perder la
inmunidad

Histórico contracorriente.A diferencia del resto de mercados,
la Bolsa española subió ayer un
0,23% y logró otro máximo histórico, 14.090,40 puntos, gracias a la banca y Repsol.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR

22,01
140,60
18,95
40,30
38,60
16,55
13,75

1,90
0,25
1,88
0,57
0,10
0,18
0,07

B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP. MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA

30,70
16,20
59,15
19,32
11,97
3,47
19,51
35,69
35,27
71,70
75,50
18,30
32,40
36,11

0,58
0,49
0,42
0,52
0,17
0,86
0,77
0,54
0,00
1,41
0,07
2,09
0,22
0,06

IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
UNION FENOSA

2,48
37,71
17,68
120,45
16,30
13,09
31,92
27,80
42,40
13,85
25,17
20,72
15,50
40,25

0,40
0,68
0,28
0,38
0,31
0,31
1,33
0,14
0,83
0,87
1,18
0,24
0,58
0,47

Golpe policial
a la camorra
Treinta y dos personas fueron ayer detenidas en Nápoles
(Italia) supuestamente relacionadas con
la mafia de esta localidad, conocida fuera de la organización
como la camorra.
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CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a nosevendeacoruna@20minutos.es
Por fax a: 981 226 846 .Por correo a C/ Torreiro,13,4.º F; 15003
A Coruña.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 sueño
Anoche soñé que un constructor sin escrúpulos amenazaba a mi familia y emparedaba nuestra vivienda. Preguntaba a un aparejador si
era legal la obra y me contestaba que no. Entonces, llamé a la Policía Local, pero
no acudió, le debía tantos favores al constructor que no
se atrevía a incomodarlo.
Hablé con el concejal de
Urbanismo, que además era

J. M. Nieto

FE DE RATAS

abogado, pero estaba muy
ocupado expropiando unas
viviendas. Tenía que desalojar a aquellas familias como
fuera, pues estaba en juego
una urbanización.
¿Cómo iba a desatender
ese asunto y dedicarse a corregir las infracciones de un
empresario que además era
su cliente?
El teniente de alcalde de
la ciudad andaba eufórico.
La construcción de un sinfín de adosados estaba a

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

punto de aprobarse en unos
terrenos paradisiacos que,
casualmente, eran de su
propiedad.
El alcalde me aconsejó
que pintara el muro de blanco. Varios partidos políticos
no pudieron atenderme,
pues estaban celebrando la
construcción de una planta
de gas en una de las rías más
bellas de Europa. Cuando
desperté.... estaba en Ferrol.
Francisco Maceira Rodríguez. Ferrol (A Coruña).

‘Taxisto’y‘ebanisto’
Leo en su web que el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid) va a instalar el 50%
de las señales de tráfico y semáforos con muñecos con
«falda y coleta» con el pretexto de lograr la «igualdad también en la seguridad vial».
¡Como si no hubiera cosas más importantes que
cambiar! Me pregunto qué
más dará que el muñeco parezca niño o niña; el caso es
que cumple la función para
la que se diseñó. ¿Por qué
nos ha entrado esa necesidad de que todo lo que represente al sexo masculino
haya que cambiarlo?
Como decir «jueza» en lugar de «juez», «abogada» en
lugar de «abogado» y muchos ejemplos más. Por esa
regla, debería decirse «juezo» cuando se trata de un

hombre, ya que la palabra
termina en «z».
Que yo sepa, los hombres
no han reivindicado que se
les llame «taxisto» en lugar
de «taxista», «electricisto» en
lugar de «electricista» o «ebanisto» en lugar de «ebanista», por terminar todas estas palabras en «a» y parecer
femenino.
Cambiemos lo que en realidad es necesario cambiar.
Esther Molinero.

Mayores de 35
Escribo con la intención de
intentar iniciar una campaña de sensibilización hacia
todas aquellas personas que
ya hemos pasado los 35 años.
Por alguna razón, no interesamos a nadie, no nos tienen
en cuenta.
Quiero llamar la atención
de todo el mundo acerca de

11

los planes de vivienda para
menores de 35 años. Parece que le resulta más complicada la vida a un chico de
20 años que a un mayor de
35, pese a que éste tenga
cargas económicas (hijos)
o esté divorciado.
La Constitución proclama que no se puede discriminar a nadie por razón de
edad, y puesto que estas ayudas se dan por motivos económicos, no sé si podrían estar incurriendo en inconstitucionalidad. ¿No sería más
lógico que se dieran dependiendo de los ingresos familiares? Asunción Villa.
@ u
Dinos GGG

... ¿crees que los mayores
de 35 están discriminados?
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G

nosevendeacoruna@20minutos.es
O EN www.20minutos.es

Cine y palomitas
Me gusta el séptimo arte en la gran pantalla.
Siempre pienso en el cine como una sala oscura, silenciosa y aislada de todo ruido exterior. Pues bien, algunos espectadores provocan reflejos y molestias con sus móviles durante la proyección de la película. Otros nos
bombardean con crujidos, chasquidos y demás ruidos provenientes de la ingesta de las
inevitables palomitas. ¿No se podría separar
la sala de cine en dos zonas: una para consumidores de palomitas de maíz y demás chuches y la otra para espectadores no consumidores? Luis Villaverde.
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Vivienda
y Hogar
EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

¡SE ME CAE LA CASA ENCIMA!

SEGUNDOS

EXPEDIENTE DE RUINA

La falta de mantenimiento de los edificios hace que muchas veces no quede más alternativa
que declarar la ruina, un procedimiento que suele acabar con la demolición del inmueble y los vecinos en la calle
TESTIMONIO

JAVIER MERINO

Hundimientos parciales del
suelo, grietas, caída de cascotes... son síntomas inequívocos de que la casa necesita
una profunda reforma y de
que, incluso, sus habitantes
corren peligro. La dejadez de
los propietarios en el mantenimiento hace que muchas
veces no quede más salida
que la declaración de ruina,
un procedimiento que suele
acabar con la demolición.
El proceso de ruina se inicia a través de una denuncia.
«Normalmente es un vecino
quien la tramita por temor a
un posible derrumbe», declaran desde el Colegio de Ad-

Francisca R. S.
72 años, ama de casa.

«ME ACOSAN
PARA QUE
ME VAYA»

Los propietarios
son los que decidirán
entre demoler el
edificio o remodelarlo
por completo

Expediente técnico
A partir de entonces se abrirá un expediente al edificio y
los técnicos del Consistorio
deberán comprobar que
cumple las condiciones para
ser declarado en ruina. La ley
establece que, para ello, el
coste de las obras de acondicionamiento para garantizar
la seguridad debe superar la
mitad de lo que costaría construir un edificio similar.
Una vez declarado en ruina, el Ayuntamiento dará orden de desalojo. En ese momento, serán los propietarios
quienes elegirán entre la completa remodelación del edifi-

ESTEBAN

ministradores de Fincas de
Madrid. También los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento pueden denunciar
el estado de ruina de los inmuebles en la visita de la inspección técnica de edificios.

COMO MEDIDA DE PRESIÓN
Garantizar la seguridad de las personas no siempre es el motivo que inspira un expediente de ruina. «En muchos casos las
denuncias las hace el propietario del inmueble por intereses
personales, sobre todo si tiene un régimen de renta antigua»,
afirman desde el Colegio de Administradores de Fincas. Ocurre
mucho en casas situadas en el centro de las ciudades, un auténtico caramelo para sus propietarios, que pueden sacar mucho dinero una vez reformados y con los viejos inquilinos fuera.

cio o su demolición. En ambos casos tendrán que correr
con los gastos. Si deciden remodelarlo, las distintas administraciones conceden ayudas hasta del 35% del coste de
lasobras.Tambiénpodránalegar, presentando un informe
contradictorio de un arquitecto. El proceso suele durar
entre tres y nueve meses.

«Primero fueron las
grietas y luego cayeron
unos cascotes de la
fachada», afirma Paquita,
una anciana de 72 años
que vive de alquiler en un
edificio declarado en
ruina. «Todo empezó hace
medio año, cuando el
dueño denunció que la
casa se iba a caer»,
señala el ama de casa,
que acusa al propietario
de haber dejado el
inmueble a su suerte.
Paquita asegura que sólo
es una treta para hacerles
abandonar el edificio, en
régimen de renta antigua.
«No se está cayendo y lo
ha dicho un arquitecto»,
afirma. A la espera del
resultado de las alegaciones, los vecinos tienen
claro que pelearán hasta
el final: «Aquí he nacido
y aquí pienso morirme
–sentencia–. Tú me dirás
adónde voy yo con mi
pensión de viuda, porque
además nos han dicho
que si nos echan no nos
van a dar ni un duro».

Si la casa se encuentra en
un estado tan alarmante que
requiere una evacuación rápida, se procede a la declaración de ruina inminente. Este proceso, muy parecido al
anterior, no requerirá la elaboración de un informe previo para agilizar el desalojo y
suele estar precedido de una
actuación de los bomberos.

Las quejas
de usuarios
se triplican
La Federación de
Usuarios y Consumidores Independientes ha recibido en lo
que va de año 1.500
quejas sobre las cooperativas, frente a las
520 del mismo periododelañoanterior.La
desinformación sobrelasconsecuencias
jurídicas, la falta de
transparenciaylasdificultades para darse
de baja son los motivos más comunes.

Tardan más
en vender
El tiempo de decisión
de compra ha aumentado, según un estudio de CB Richard
Ellis. «Si antes tardaban entre cuatro y seis
meses, ahora tardan
entre siete y nueve»,
según Juan Antonio
León, vicepresidente
de la consultora.

Subirán los tipos
en diciembre...
El presidente del Banco Central Europeo,
Jean-Claude Trichet,
ha confirmado que
los tipos de interés
volverán a subir en di-

FORO
Timadores. Quería denunciar

una estafa de una gran inmobiliaria, que nos ha vendido un local que tiene diez
metros menos de lo que nos
dijo en un principio. Ahora
nos ofrece dinero a cambio
de no dar publicidad al
asunto, pero sabemos que
lo hace a menudo y a otras
personas les ha pasado lo
mismo. Elisa (Barcelona)
Calor despilfarrado. En mi
edificio la caldera de carbón
se enciende el 15 de octubre
y termina en mayo, independientemente de la temperatura o condiciones climáticas del exterior. Es decir, con los radiadores

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
cerrados y las ventanas
abiertas, en mi casa es difícil bajar de 26 grados; vamos,
lo que se dice ‘calor de hogar’. Llevo años proponiendo una regulación acorde
con las temperaturas del exterior, pero nada. Eso sí, todas las ventanas del edificio
abiertas: somos tan chulos
que tiramos el dinero por la
ventana. Y de paso contribuimos al deterioro del medio. Salva (Madrid)
Insoportable. Mi vecino de

arriba debe de tener el parqué hecho un desastre y a las
seis de la mañana, cuando

se levantan, hacen un ruido
tal que no puedo pegar ojo.
Arrastran muebles y tienen
un perro que se pasa casi todo el día ladrando, además
de tirar todo tipo de porquería por la ventana. Y cuando
les he llamado la atención,
me han dicho que elija yo por
qué ventana quiero que me
tiren la basura. Me siento impotente. Faustino (Valencia)
DINOS
TU OPINIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA VIVIENDA EN

Los jóvenes españoles tienen
que dedicar un 60,8% de su
sueldo a la compra de una vivienda. Pues todavía les que-

www.20minutos.es

da un 40% para despilfarrar,
que lo podrían destinar a

comprarse un apartamentito en la playa. No hay que
asustar tanto al personal.
Promotor
Parece que si no compramos
piso no tenemos futuro.
Pues yo en breve espero irme de casa a vivir de alquiler con más gente, ahorrar
mes a mes y, dentro de un
tiempo, cuando encuentre
una casa de un particular
que quiera venderla y me
guste, pues me lo planteo.
Como si tengo que reformarla con mis manos... Claro, que si de primeras quieres comprarte un piso nuevo... masoquismo hay para
todos. Epikuros

ciembre, aunque lo
harán de forma cada
vez más moderada.

... y el precio de las
casas no caerá
El ministro de Economía, Pedro Solbes, no
ve cercano un descenso de la vivienda, aunque la UE alerta de
que nuestros pisoss
están sobrevalorados.
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LORNAH KIPLAGAT

BERNIE ECCLESTONE

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF)
ha ratificado el récord del
mundo de 20 km (1.03:21)
obtenido por la holandesa
Lornah Kiplagat el
pasado 8 de octubre en
Debrecen (Hungría).

El
presidente de la fórmula
uno no duda de que
Fernando Alonso volverá a
ser campeón del mundo:
«Alonso se ganará esa
conexión que le falta con
la gente cuando gane su
tercer título mundial».

Récord reconocido

Cree en Alonso

PAUL GASCOIGNE
Arrestado El ex
internacional inglés
fue arrestado ayer en
Londres por su supuesta
implicación en una
agresión a otro hombre en
un local nocturno en la
ciudad de South
Kensington.

CASSANO

El
patrón neozelandés, que
este año venció en la
Vuelta al Mundo de Vela
con el barco ABN Amro 1
holandés, fue ayer elegido
mejor regatista del año
por la Federación Internacional de Vela (ISAF).

«En mi vocabulario no
existe la palabra excusa»,
afirmó el delantero del
Real Madrid en una
televisión italiana. El
jugador ha sido apartado
del equipo por indisciplina hasta que pida perdón.

No pedirá perdón

SEGUNDOS

A pesar de su mal encuentro, el Depor se clasificó para

octavos de la Copa gracias al acierto desde los 11 metros
RACING
DEPOR

MIKE SANDERSON

Mejor regatista

Penaltis salvadores

13

1
0

Nadal y Robredo,
en el mismo grupo
de la Copa Másters
El sorteo de la Copa Másters de Shanghai, último torneo de la temporada, que empieza el domingo y que
reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada,
emparejó ayer a los españoles Rafa Nadal y Tommy
Robredo en el mismo grupo, el azul. Junto con ellos
estarán el ruso Nikolay Davydenko y el estadounidense James Blake. En el otro cuarteto, el rojo, se encuentran el suizo Roger Federer,número uno,el croata Ivan Ljubicic, el estadounidense Andy Roddick y el
argentino David Nalbandián, el último campeón del
torneo que derrotó en 2005 a Federer en cinco sets.

El Sardinero: 12.200 espectadores

RACING Calatayud; Cristian Alvarez, Rubén, Alfaro, Cristian Fernández, Balboa,
Matabuena (Scaloni), Colsa, Serrano (Munitis), Aganzo y Zigic (Juanjo).
DEPOR Munúa, Manuel Pablo, Andrade
(Lopo), Juanma, Rodri, De Guzmán, Juan
Rodríguez, Estoyanoff, Iago (Verdú), Filipe Luis, (Riki), y Adrián.
GOLES 1-0: Cristian Alvarez.
ÁRBITRO Turienzo Alvarez (Colegio castellano leonés). Mostró cartulinas amarillas a Serrano, Cristian Álvarez, Cristian
Fernández, Zigic, Colsa, Scaloni y Matabuena por el Racing y a Manuel Pablo, Estoyanoff, Rodri, De Guzmán, Lopo y Verdú
por el Depor.

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Lo mejor para el Depor en
la noche de ayer fue su clasificación para los octavos
de final, ya que los coruñeses jugaron un mal partido,
en el que sólo los penaltis
pudieron redimirlos.
Las alineaciones de ambos
entrenadores dejaron bien
claro el interés que la Copa
despierta entre los equipos
de Primera. Sólo hubo en los
onces titulares tres jugadores
habitualmentetitulares:Juanma entre los deportivistas y
Colsa y Zigic por el Racing.
Las ocasiones más claras
de la primera parte llegaron
en el último cuarto de hora:
Zigic chutó al palo y le respondió Estoyanoff con un tiro de falta al poste derecho
de Calatayud.
Y en el 39, Manuel Pablo
cometió penalti sobre Aganzo, que transformó Cristian
Álvarez para empatar la eliminatoria.

Sharapova no da tregua
La rusa Maria Sharapova logró ayer su segunda victoria
en el Másters Femenino al derrotar con un doble 6-4 a
Kim Clijsters. Además, Kuznetsova ganó a Dementieva
(7-5 y 6-3) y la dejó fuera de las semifinales. FOTO: REUTERS

Los jugadores del Depor se abrazan tras el penalti que les dio la clasificación.

Tras el descanso, el Depor
pasó apuros en defensa, pero aguntó la segunda parte y
también la prórroga, en la
que se mostró más entero físicamente.
Sólo la efectividad en los
penaltis de los coruñeses pudo sellar su pase a octavos.

ENCUENTRO DIGITAL

Écija EQUIPO DEL GRUPO IV DE SEGUNDA B

ESTEBAN COBO / EFE

COPA DEL REY. VUELTA 1/16
Barcelona - Badalona
Zaragoza - Hércules
Getafe - Xerez
Sevilla - G. Segoviana
Villarreal- Castellón
R. Sociedad - Málaga
Nástic - Valladolid
Racing - Depor

4-0 Espanyol - Rayo
2-0
1-2
3-0
2-0
2-1
1-3
1-0 (por penaltis)

0-1
Osasuna - Peña Sport
4-0
Mallorca - Athletic
2-1
Betis - Recreativo
2-0
Valencia - Portuense
2-0
(1-1)Real Madrid - Écija (hoy, 21.00 h, PPV)
(0-0) Celta - Alavés
(hoy, 20.45, TVG)
Levante - Atlético
(aplazado el martes)

20minutos.es

QEL PARTIDO MINUTO A MINUTO EN www.

«Ronaldo parece que se
ha‘hartao’ de boniatos»
En un autobús que reza Un
reto,una ilusión llegó el Écija Balompié ayer a nuestra
redacción en Madrid para
contestar a las preguntas que
los internautas dejaron en
www.20minutos.es. Hoy se
enfrentarán al Madrid en la
Copa del Rey. Éstas son algunas de sus respuestas:
¿Hay realmente alguna esperanza de ganar al Real Madrid? (Wetto).
Venimos con toda la esperanza e ilusión del mundo. Sien-

do realistas, vamos a empatar a dos.
¿A qué huele Beckham? (Victoria).
Sólo huele a sudor, como todo el mundo.
¿Qué tal un jugador de SegundaB?Merefierotantodeportiva como económicamente (Bustamante).
Nosotros vivimos sólo de esto. Hay equipos en los que se
cobra más que en otros.
¿Está gordo Ronaldo o lo que
engorda es la tele? (Vaka).

El Écija estuvo ayer en la sede de 20 minutos en Madrid.

Parece que se ha hartado de
boniatos, pero está fuerte.
¿Os han pedido muchos autógrafos? (Pitu)
De autógrafos, nada, sobre to-

JORGE PARÍS

do entradas y camisetas.
¿Qué es más fácil ser David o
Goliat? (May)
Sólo decimos que David venció a Goliat. INTERNAUTAS

La final de la hípica

Hierba sintética

El próximo fin de semana el Centro Hípico Casas Novas albergará la final de la sexta edición del
Trofeo Caixa Galicia,
competición reservada
a jinetes menores.

El Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración
con la Xunta, ha iniciado
esta semana las obras de
colocación de hierba sintética en cinco campos
de fútbol de la ciudad.

Luis M. García

DESDE MI GALAXIA

Adiós, Manuel
ete lo deja.Y lo hace porque no sabe cómo respon-

Sderá en el futuro su clavícula, que se fracturó en ju-

nio en Montmeló y recayó al irse al suelo de nuevo en
Estoril. Ése es el motivo principal de su adiós, pues a
sus casi 34 años aún tenía dos ofertas para seguir dando caña en motoGP, una de Ducati y otra de Kawasaki.
Fue subcampeón en 2003 y 2004, y si no logró el título
fue porque topó con uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, y en sus mejores años,Valentino
Rossi. Sete sabe que ya nunca será campeón, pues
ahora no se trata sólo de batir a Rossi, hay una legión
de nuevos pilotos con tanta ilusión como ha perdido
el barcelonés. Me quedo con sus piques con Rossi, con
las carreras ganadas en 2004, con su optimismo o con
el reto de estar entre los grandes cuando se tiene una
talla muy superior a la mayoría. Me quedo con sus reiterados homenajes a su amigo Daijiro Kato, con su 74
en la chupa y con sus lágrimas entonces y cada una de
las veces que se fue al suelo por intentar ser el mejor.
Se va uno de los grandes, por mucho que algunos que
saben poco de motos intentaran defenestrarle.
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«Me retiro triunfador»

EL DÍA, EN IMÁGENES

Sete Gibernau deja el motociclismo después de once

temporadas porque competir «ya no me hace feliz»
ALMA DE CAMPEÓN...

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Gasolina desde pequeño
Nació en 1972 en el
seno de la familia Bultó,
propietaria de la marca
de motocicletas Bultaco.
Su abuelo le fabricó su
primera moto con tan
sólo dos años.

«Me retiro de la competición
al más alto nivel. Seguir ya
no me hace feliz y menos
continuar por dinero», afirmó entre lágrimas Sete Gibernau. El piloto barcelonés
de MotoGP, que en diciembre cumplirá 34 años, se despidió ayer del Mundial de
Motociclismo sin haber logrado su gran objetivo, ser
campeón del mundo.
Pese a todo, el catalán señaló que se siente «un triunfador» por haberse dedicado a lo que más le gusta en
la vida: «He disfrutado soñando que era campeón, ganando carreras y jugándome el título hasta el final».
Una grave lesión
Sete Gibernau todavía se está recuperando de la fractura
de clavícula que sufrió en el
pasado GP de Cataluña, el 18
de junio, y que le obligó a pasar dos veces por el quirófano, la última hace sólo tres semanas: «Está claro que todo
influye. Esa lesión se está alargando demasiado y es una incógnita saber si podría volver
a estar al 100%». Las ofertas,

Laila sigue los pasos de su padre. Laila Alí,
hija de Muhammad Alí, se entrena en la Estación Central de Nueva
York para su combate del 11 de noviembre.
FOTO: JUSTIN EFE

Triunfos Debutó en el
mundial en 1996 y en 1997
saltó a MotoGP. Ganó 9
carreras, logró 30 podios
y dos subcampeonatos
del mundo (2003 y 2004).

... Y UN POCO GAFE
Codazo de Rossi Fue su
sentencia. Un codazo del
italiano le privó del triunfo
en Jerez, en 2005, y ya no
levantó cabeza.

Sete se emocionó ayer al anunciar su retirada definitiva.

no obstante, no le han faltado al español, que ha rechazado una propuesta de Kawasaki y otra de su actual
equipo, Ducati: «Querían que
continuara, pero tenemos diferentes prioridades».

EFE

Sete se despidió ayer en
una rueda de prensa en la que
estaba su novia, la modelo
Esther Cañadas, y su ex compañero y amigo Álex Crivillé.
«Sete podía haber batido a
Rossi», apuntó Crivillé.

Más caídas Se cayó otra
vez en Estoril y Donington.
Sin gasolina Su Honda
se paró en la última vuelta
de Brno en 2005.

Victoria y líderes. Con su clara victoria de ayer sobre
Azerbaiyán (3-0), Brasil se coloca primera de su grupo en el Mundial
Femenino de Voleibol, que se celebra en Osaka (Japón) . FOTO: EFE

Neumáticos Problemas
de gomas en Turquía 2006.

SEGUNDOS
Coma, mucho
más líder
en el desierto
El piloto español Marc Coma aumentó su ventaja al
frente de la general de motos del Desert Challenge,
que se está disputando en
los Emiratos Árabes Unidos, después de acabar segundo en la tercera etapa,
de 218 kilómetros de especial, por detrás del estadounidense Chris Blais.Su
gran rival, el francés Cyril
Desprès, sufrió algunos
problemas con los frenos
y entró sexto en meta. En
coches, el triunfo correspondió al francés Stéphane Peterhansel, mientras
que el líder, Luc Alphand,
y el español Carlos Sainz,
sin opciones de cara a la
general tras una avería en
la segunda jornada, entraban segundo y tercero en
la meta de Moreeb.

Atletas del año
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF)
anunció ayer los candidatos a ser elegidos atletas de
2006: el lituano Virgilijus
Alekna, el jamaicano Asafa
Powell, el chino Liu Xiang,
la etíope Meseret Defar, la

¡Cuidado, que te pego! El técnico del Zenit de San
Petersburgoruso,DickAdvocaat,apuntoestuvoderecibirunbalonazo
del jugador del Dinamo Dmitry Kombarov.
FOTO: REUTERS

Preparativos para un buen golpeo
El taiwanés Lee Kun-Fang coloca con mucho esmero las bolas sobre el tapete para iniciar
su partida contra el jugador francés Vincent Facquet. No es un pique más entre dos amigos. Se trata de una partida en la que está en juego la continuidad en la lucha por el Campeonato del Mundo de Billar, que se disputa estos días en Manila (Filipinas). FOTO: REUTERS

estadounidense Sanya Richards y la jamaicana Sherone Simpson.

pectivas categorías en el
Mundial de Bolos de Mampote (Venezuela).

bas del equipoWilliams para la próxima temporada.

Mundial de bolos

Nuevo probador

Después de la segunda jornada, el finlandés Osku Palermaa y la sueca Helen
Johnsonn lideran sus res-

El japonés Kazuki Nakajima,
de 21 años e hijo del ex piloto Satoru Nakajima, será
uno de los pilotos de prue-

El regatista español Manuel
Weiller ha logrado a sus 22
añosentrarentrelos100mejores especialistas –el 97– en
la modalidad match race.

Joven y top 100

Eldescansodeltigre. Trascincodesemanasdevacaciones,
elestadounidenseTigerWoods,regresóaloscamposdegolfenShanghai
(China), aunque con mucha tranquilidad y reposo.
FOTO: REUTERS
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Juan Carlos
Avilés

¡Que se
va el lobo!
l final de sus días ya no

Ahabía Caperucita que

2

le tomara en serio. Bajo su
burdo y trasnochado disfraz de abuelita indefensa
era incapaz de escamotear unos colmillos carcomidos por las caries y
atormentados por una hedionda halitosis que en
sus últimos resoplidos
emponzoñaba su negruzco pelo enmohecido por
los malos humores de su
lenta y patética agonía. Ni
siquiera el amigo Félix hubiera movido un dedo para liberarle de su merecida
mala prensa y procurarle
un final menos bochorno-

1. Tomatina de Buñol. En 2004, un total de 38.000
personas se lanzaron 125 toneladas de tomates. 2. El récord
de cucharillas en la cara. 3. Más de 5.000 Papá Noel
participaron en 2003 en esta carrera de motos. 4.
Carrera con disfraz de móvil. 5. Fernando Alonso.

3

5

4

EL GRAN DÍA
DE LOS RÉCORDS

El Libro Guinness celebra hoy su gran fiesta. Recibecadaaño65.000

propuestas de marcas a batir, entre ellas la tortilla más grande
delmundooelafeitadosimultáneodemilesdecabezas. IÑAKI BERAZALUCE
ntes la gente aspiraba a un
A
Nobel, hoy se conforma
con un Guinness de los Ré-

Los españoles imbatidos son...

cords. ¿Conformarse? Nadie
dijo que fuera fácil ser el mejor. Que se lo digan a las Pilares, que llevan años intentando superar a los Mohameds.
Hoy, 9 de noviembre, es el
Día Mundial de los Récords.
ElLibroGuinnessesunrécord

Fernando Alonso se convirtió en el ganador de fórmula 1 más
joven del mundo al vencer en Hungría en agosto de 2003 con 22
años. Justo Gallego lleva 45 años construyendo la catedral más
grande hecha por una sola persona, está en Mejorada del Campo (Madrid). Álvaro de Marichalar hizo la travesía más rápida
del Canal de la Mancha en moto acuática, en 40 min. El cantante
Julio Iglesias es el intérprete latino de más éxito en todo el mundo, con una ventas globales de más de 200 millones de álbumes.

en sí mismo: en sus 52 años
de vida se han vendido más
de 100 millones de ejemplares de la que es considerada
la biblia de las plusmarcas.
Entre los récords más curiososestálatortillamásgrande del mundo (Yokohama,
1994),hechacon160.000huevos;elconejomásgrande,que
pesa 8 kilos y ha sido criado

SEGUNDOS
Películas, series y
música en la Xbox 360
Los usuarios de la Xbox 360 podrán ver películas y escuchar música en su videoconsola. Microsoft alquilará películas y venderá series en Internet. La compañía va a
ofrecer, en su servicio Xbox Live, la descarga de producciones como Friends y CSI: Nueva York. En cuanto al alquiler de películas, los usuarios las descargarán de la
Red y los archivos se borrarán 24 horas después de reproducirse por primera vez. V de Vendetta y Superman
Returns serán algunos de los primeros títulos en llegar a
la consola. Además, Microsoft venderá música on line
con Zune Marketplace, tienda virtual que competirá con
la popular iTunes de Apple.

en Alemania; los 23.069 sudafricanos que se afeitaron
la cabeza simultáneamente
hace exactamente un año; o
el hombre con más récords:
Ashrita Furman, que tiene,
entre otros, el de saltos a la
comba bajo el agua (900).
Cómo inscribir una marca
El Libro Guinness recibe cada
año 65.000 propuestas de récords a batir. Para inscribirse
hay que rellenar un formulario en www.guinnessworldrecords.com/es. Una vez aceptada la solicitud –la respuesta
tarda entre 4 y 6 semanas–,
Guinnes no cobra por los récords –si se quiere adelantar
el proceso, hay que pagar 250
libras (373 €)– ni paga nada a
quienes los consiguen.
Fotogalería de
los récords en...

www.20minutos.es

Un viejo Lancia permanece expuesto en el Salón Zappeion
de Atenas (Grecia). La marca de automóviles celebra su
centenario mostrando sus modelos antiguos.
FOTO: EFE

so y grotesco. Pero había
conocido tiempos mejores, ya lo creo que sí.Y si
bien como lobo travestido
nunca fue gran cosa –a pesar de su relamida piel de
cordero, que llamaba a
cierto engaño– como cabrito no tenía precio, lo
que le permitió cosechar
toda suerte de éxitos terrenales a base, claro está, de
aplastar con sus pezuñas y
la mejor de sus sonrisas
todo cuanto se le ponía
por delante. Nadie fue testigo de su óbito, salvo un
personajillo de raído traje
gris y gafas de concha que,
con ceremonioso respeto
y recogimiento, no abandonó ni un instante los
pies de su lujosa cama de
la 666, en la planta de pago.Y que, inexplicablemente, dejó escapar un
prolongado suspiro de alivio cuando palmó.

El Cigala prepara unas
nuevas ‘lágrimas’

Proponen ‘reguetón’
en lugar de ‘reggaeton’

El cantaor Diego El Cigala
trabaja en «una continuación», según sus palabras,
de Lágrimas negras, el disco que grabó con Bebo Valdés en 2003. El nuevo trabajo incluirá boleros, coplas
y un tango argentino.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española
propondrá la ortografía reguetón para referirse al popular género musical
reggaeton. La propuesta
pretende hispanizar una
palabra de gran popularidad en el mundo latino.

Pagó por un pastiche

Un coche con historia

Ni siquiera el
amigo Félix hubiera
movido un dedo
para liberarle de su
merecida mala prensa

La casa de subastas Sotheby’s ha tenido que devolver 116.000 euros al diseñador de moda Jasper
Conran, a quien vendió dos
retratos fechados en el siglo XVI cuando, en realidad,
éstos fueron pintados a comienzos del XVIII.

Un pelo de Marilyn
por 500 euros
La quinta edición de la Feria Internacional del Disco
de Barcelona, que se celebrará este fin de semana,
subastará un pelo de Marilyn Monroe. El precio de
salida es de 500 euros.
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Iker Jiménez y Carmen Porter. Los

SIMO 2006. La feria de

Los rizos de Bisbal. El

informática y electrónica
más importante de España
se celebra estos días en
Madrid. En la web hemos
colgado fotos de las cosas
que no hay que perderse.

cantante almeriense
demostró su buen corazón
cortándose los rizos en una
campaña contra la utilización de niños soldado. En la
web hemos colgado el vídeo.

periodistas responsables
de Cuarto milenio (Cuatro)
y de Milenio 3 (Cadena SER)
estarán en nuestra web el
viernes a las 18.30 horas.

JAIME ROYO-VILLANOVA

LA ZONA
CRíTICA

TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Q DISCOS
PILAR
SANZ

Otro sonido
para la pista
de baile
Cuando el rock o el
pop se mezclan con
las máquinas,según
Dover y Dorian

Q ENTREVISTA ÍNTEGRA EN www.20minutos.es

«ALMODÓVAR HA
PERDIDO GARRA»
El autor de ‘Almodóvar mon amour’, una novela sobre el

¿Qué fue lo que más te sorprendióaldocumentartesobre Almodóvar? Coco
Desde los ocho años tiene
claro su destino especial. Lo
que más valoro en todo su
recorrido es la valentía existencial que le caracteriza,
el haber hecho siempre lo
que ha querido.
¿No es injusto que se publiqueunlibrosobrealguienque
no lo autoriza? Marprana
No es una biografía, sino
una novela sobre un señor

obsesivamente enamorado de Almodóvar. Pedí colaboración a El Deseo y
ellos, del modo más amable y respetuoso, dieron sus
razones para no hacerlo.
¿Por qué un personaje protagonista homosexual? S.
Más que homosexual, el
personaje de Juan, el protagonista, es un reprimido.
Necesitaba alguien así, como contraposición al coraje y al exhibicionismo artístico de Almodóvar.

¡QUIERO SER EZCRITOR

DE ÉXITO!

20

blogs

RAFAEL Fernández

¿Cómo crees tú que ha
cambiado Almodóvar en
todo este tiempo? P.
Ahora tiene un dominio de
la técnica superior y sus temas son más profundos y a
la vez más refinados.
¿Cuál es el mensaje que te
interesa dar cuando escribes? Jesús
Utilizo el arma de la comunicación para destruir los clichés mentales inoculados
desde el poder, para que cada lector se relacione con la

SERGIO GONZÁLEZ

cineasta manchego que mezcla realidad y ficción,
respondió ayer las preguntas de los lectores. INTERNAUTAS

BIO

Tiene 35 años, escribe desde los 19 y, además del libro de Almodóvar, ha publicado la
biografía del playboy Porfirio Rubirosa.

Quiero que
cada lector
se relacione con
la vida desde
una perspectiva
más amplia»

vida desde una perspectiva
más amplia. Somos más de
lo que nos dicen que somos.
¿Qué ha perdido Almodóvar en este tiempo? Carlota
En todo recorrido se pierde
y se gana algo. En mi opinión,
ha perdido algo de garra y radicalidad.

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Yo me pudro

Reciclarse o morir. Está
claro. No entiendo esa
obsesión de relacionar
lo nuevo de Dover con
Madonna. Follow The
City Lights nació para
sonar en las pistas de
baile, pero tiene mucho
más que ver con Radio 4
o LCD Sound System.
Esto es: coger a Strokes
o Franz Ferdinand y
ponerle bases electrónicas y una voz femenina.
Siempre he preferido a
los primeros Dover, pero
están en su derecho de
mutar, que para eso el
grupo es suyo. ¿Cambiándose el nombre
herirían
menos
sensibilidades? Las
hermanas
Llanos y
compañía
se han
subido al
carro de lo
que pega y mola ahora,
del rock de última
generación. Y firmando
temazos como la
radiadísima Let Me Out,
la alegre Do Ya o el
estribillo de Salvation…
merecen un respeto.

a Sociedad Española de Nutrición Comunitaria ha finaliza-

Ldo un estudio que me exigua y libera de complejos. Por fin

Mi otra propuesta
bailable de hoy es el
segundo trabajo de
Dorian (catalanes pero
residentes en Madrid),
El futuro no es de nadie.
Este disco me produce
desencuentro, porque
tiene canciones que no
puedo soportar (por
ejemplo, la que da título
al disco o La noche
espiral) y otros temas
que me gustan mucho.
Valgan como ejemplo
Más problemas, Corta el
aire, Tan lejos de ti o, mi
favorita, Cualquier otra
parte. La voz no es su
punto fuerte, pero el
conjunto consigue que
me den ganas de bailar.
Objetivo conseguido.

puedo salir a la calle con la cabeza alta porque sé que el 40% de
los españoles son como yo: vagos. Abrazadme, hermanos, soy
uno de los vuestros.
El estudio dice que el 40% de los españoles no toman el mínimo de fruta recomendada porque les da‘pereza’ pelarla.Ya era
hora de que alguien se atreviera a decirlo: pelar una naranja da
un trabajo enorme.Y pelar un plátano, estrés: no sabes cómo
te lo vas a encontrar. Si tras pelarlo está pocho, puede destrozarte todo el día. «¿Por qué me ha tocado un plátano pocho a
mí?», piensas. «¡Oh, Dios! ¡Qué infortunio! ¿Es esto un castigo
por mi mala vida?». Pelar una fruta supone un esfuerzo titánico. Es más fácil encargar una pizza, y más caro, pero para algo
me levanto a las siete de la mañana de lunes a viernes: para
poder comprar cosas innecesarias que me encadenen más
aún al calvo gordo impotente de mi jefe.
Tener ideales, luchar contra injusticias, mejorar mi vida, es
cansado. Es más fácil ver la tele. En los descansos de Prison
Break pienso que quizá debería tatuar en mi torso un mapa,
para así poder escapar de mi aburrida vida. Pero es más fácil
pudrirme, como una fruta, en el sillón de la salita, que actuar.

G SIGUE ESTE‘BLOG’EN
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LOS MÁS VENDIDOS*.

FLASH

1 ‘Follow the City Lights’ (Dover).
2 ‘Anthology’ (Ramones). 3 ‘Por
la boca vive el pez’ (Fito y
Fitipaldis). 4 ‘My Way: The Best
Of’ (Frank Sinatra). 5 ‘Sultans of
Swing: The Very Best Of’ (Dire
Straits). 6 ‘Amar es combatir’
(Maná). 7 ‘Premonición’ (David
Bisbal). 8 ‘From This Moment On’
(Diana Krall). 9 ‘Vengo venenoso’
(Antonio Carmona).

Mapas de Google

Nuestra fotogalería de imágenes
curiosas obtenidas con los mapas de Google ya ha
superado los 280 envíos. Si eres aficionado al programa
y encuentras algo que te llame la atención, envía tu foto
a periodismociudadano@20minutos.es

Famosos e iconos publicitarios

También
hemos publicado una selección de imágenes de aquellos
personajes españoles que resultan más atractivos desde
un punto de vista publicitario. Los músicos copan los
primeros puestos. Mira quiénes son en la web.

*DEL 30 DE OCT. AL 3 DE NOV.

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a
eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

Y mañana en Tutiplán,

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

FARRUQUITO

VICTORIA
BECKHAM

PETE DOHERTY

Pide que le devuelvan el coche

Romeo tiene epilepsia
El hijo mediano de David y
Victoria Beckham padece
epilepsia. La pareja ha pedido a
los fotógrafos que no acosen al
pequeño. Los flashes pueden
alterarlo y provocarle un ataque.

HOY CUMPLEN AÑOS...

Sito Pons

Multado por agredir

El bailaor ha solicitado al juez que le devuelva el coche con el que atropelló mortalmente a Benjamín Olalla, según Andalucía Información. Esta petición se añade a la de la
rebaja de las dos multas que debe pagar por
omisión de deber de socorro y simulación
de delito y que ascienden a 72.000 euros.

46

El cantante británico Pete
Doherty, novio de la modelo
Kate Moss, fue condenado ayer
a pagar una multa de 750 libras
(1.118 euros) por haber agredido
y causado lesiones a una
periodista.

EL OCASO DE BRITNEY

Marco Bellocchio,
director de cine
(67), Bille August,
guionista (58).

20
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MARTA

Cibelina

La separación de la princesa del pop del rapero y padre de sus dos

El paseíllo de Aída
con una gabardina de Chanel cortísima, unas
hijos, Kevin Federline, se produce apenas dos meses después del Vestida
botas de serpiente, sin medias ni maquillaje pero
nacimientodeJaydenJames,elsegundoretoñodelapareja. L. R. / R. G.

i el primer matrimonio de
S
Britney Spears, con un ex
compañero de instituto, duró 55 horas, el segundo se ha
prolongado durante dos años.
La cantante ha anunciado que
se divorcia de su marido y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, alegando «diferencias irreconciliables». La se-

paración ha llegado tan sólo
dos meses después del nacimiento de Jayden James, segundo hijo de la pareja.
Con este alumbramiento,
la cantante fue más discreta
que con el de Sean Preston
–que ha cumplido un año–.
Entonces lució a su pequeño
en las portadas de las revistas.

Los rumores de crisis en
la pareja aparecieron casi inmediatamente después de su
boda. Britney sufrió depresiones durante su primer embarazo y, al parecer, no apoyaba a su marido en su carrera como rapero. En alguna
ocasión se llegó a decir incluso que la princesa del

pop ridiculizaba a su pareja
por sus escasas aptitudes artísticas.
Spears, de 25 años, y Federline, de 28, cumplieron
dos años de casados el pasado 18 de septiembre. Él tiene
otros dos hijos con
la actriz Shar
Jackson.

ACIERTOS Y DESACIERTOS DE UNA ESTRELLA

¡SÍ, QUIERO! Spears
estuvo casada con Jason
Alexander, un ex novio del
instituto en el que estudió.
Celebraron su boda en 2004,
en Las Vegas. Dijo que el
matrimonio, que sólo duró 55
horas, «fue una locura».
‘POP
STAR’.

Bautizada
como la
princesa
del pop, ha
vendido
más de 60
millones de
discos
desde que
inició su carrera en 1999. Se
dijo que sería la sustituta de
Madonna.

CIFRAS. Es la cantante
femenina que, hasta el
momento, más discos ha
vendido.
VIRGEN HASTA EL
MATRIMONIO. Afirmó

hasta la saciedad que no
perdería la virginidad hasta
que se casase. Finalmente,
reconoció que había mantenido relaciones con uno de sus
novios, Justin Timberlake.

guapísima, Aída Nizar cogió un tren en Nuevos Ministerios el pasado sábado a eso de las 20.00 h. Se paseó
por todo el vagón cargada con una maleta para que los
pasajeros pudieran verle las piernas. ¿De viaje de fin de
semana? De eso nada. Se bajó en la estación de Pirámides y dejó a todos los viajeros absortos comentando todos los movimientos de la diva de GH. ¿Llevaba en la
maleta los 4.000 euros que tendrá que pagarle a Vicky
Martín Berrocal por llamarla «putilla» en un programa
de televisión?

Empiezo a pensar que Julio Iglesias ha madurado por fin,
ahora que va a tener su octavo hijo. El Julio de hace cinco años jamás se hubiera dejado inmortalizar con semejante luz bajo ninguna circunstancia, y mucho menos rodeado de los tiernos rostros con acné que pueblan OT. Cuentan fuentes bien informadas que estuvo
todo el día en la casa, comió lo mismo que los concursantes y que no tenía ninguna prisa por marcharse. Salió rejuvenecido, que buena falta le hace.
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

en los premios MTV de 2003,
frente a la asombrada mirada
de su ya ex novio Justin
Timberlake.

A MEDIO GAS. Con la

maternidad, la cantante puso
en un segundo plano su vida
profesional.
Una de sus
últimas
apariciones
fue en el
festival
Mardi Gras
de Nueva
Orleans. Su vuelta a los
escenarios está prevista para
principios de 2007.

MADRE ALOCADA.
Un periódico estadounidense
la fotografió mientras
conducía por Los Ángeles con
su primer hijo, Sean Preston,
en el regazo.

Kylie, de nuevo divina
Tras superar un cáncer de mama, Kylie Minogue ha regresado con más fuerza que nunca. La actriz ha reanudado la gira por Australia, que anuló por su enfermedad, y ayer presentó su nuevo perfume, Darling. FOTO: EFE

ESCÁNDALOS. De los

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Oportunidades de
intercambio
de conocimientos y de
conversaciones muy
enriquecedoras. Sacarás
provecho
espiritual.

Mira a tu
alrededor
con
detenimiento. Sería
conveniente
que hablaras
con más
calma con un
amigo que
está molesto.

Hoy será un
día muy
positivo
porque verás
cómo se
aclaran
muchas
dudas que
tenías. Eso te
hará sentirte
muy bien.

Algunas
circunstancias ajenas a
ti harán que
te pongas
nervioso,
sobre todo si
alguien te
presiona. No
debes hacer
mucho caso.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

más sonados, el largo beso en
la boca que le dio Madonna

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Afectivamente no acabas
de decidirte
por una
persona que
ya conoces
desde tiempo
atrás. No eres
del todo sincero contigo
mismo.

Mentalmente
vas a tener
un día muy
movido, con
chispa e
inteligencia.
Debes hacer
gala de ello
y darás una
buena
imagen.

Tendrás hoy
cierta
preocupación
en asuntos
familiares o
relacionados
con los hijos.
Debes
intervenir y lo
harás muy
bien.

Ojo con la
soberbia que
puede
aparecer hoy,
en especial en
las relaciones
afectivas. No
pienses que
eres difícil
y aprende a
cambiar.

Si te
organizas
bien con las
obligaciones
que tienes
hoy, mejorará
mucho tu
vida más
personal
y tendrás
tiempo libre.

No debes
preocuparte
por las
cuestiones
económicas.
Aunque
tendrás algún
gasto, tu
cuenta
corriente se
repondrá.

No es
conveniente
que te dejes
llevar por una
persona
cercana que
insiste en
llevarte a su
terreno a la
hora del ocio
y la diversión.

No será hoy
un día en el
que todo
salga a pedir
de boca.
Hay algunos
asuntos que
se pueden
torcer por la
intervención
de terceros.
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Televisión

ANTENA 3

26,4
2.782.000

LA TERREMOTO
DE ALCORCÓN

‘A TU LADO’

NOMBRE

GÉNERO

MAGACÍN

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

18,2

(%)

L

El diario de Patricia, de
Antena 3, obtuvo un 26,4%
de audiencia, su mejor
resultado en lo que va de
temporada. A tu lado
(Tele 5) reunió a un 18,2%
de los espectadores.

‘EL DIARIO DE
PATRICIA’
MAGACÍN

L

TRIUNFA PATRICIA

EL DUELO DEL 7 DE NOVIEMBRE

ESPECTADORES

1.641.000

Q ENTREVISTA ÍNTEGRA EN www.20minutos.es

enlaquepodríasersuúltimaemisión.
Llenaelprogramadetravestisyofrece
suversiónde‘It’srainingmen’. A.ABELEDO

afortunada de la historia de
la tele. Ser el broche final de
una saga que en el futuro se
verá como La edad de oro es
todo un lujo para una periférica como yo.
Aún no se sabe si volverán
a emitir el programa, ¿qué
está dispuesta a hacer para
levantar la audiencia?
Creo que después de mi Carta blanca final, no sólo repondrán el programa, sino
que la audiencia se levantará hasta de sus asientos.
Tiene la oportunidad de entrevistar a Paco León, ¿qué
ha pensado hacerle?
Le haría cuatro hijos, los cuatro de ojos verdes, verdes como la albahaca; y el verde,
verde limón.
¿Por qué no ha invitado a Javier Bardem, que es otro de
sus hombres favoritos?
Bardem y yo ya hablamos
mucho en la intimidad. Nos
gusta más dialogar sin cámaras y con una copa de vino.
¿Cómo le gustan los hom-

‘Ally McBeal’. La

El espacio viaja a Bosnia
Herzegovina, donde las
acciones del Programa
Azahar intentan reconciliar
a las dos partes que se
enfrentaron en guerra civil.

abogada tiene que trabajar
de nuevo con Bobby
Donnell. Además, Reneé y
Cage se enfrentan en un
caso que desemboca en
una gran revelación.

‘IT’S RAINING MEN’

LETRAS
DE AJUSTE

Sal del Weekend,
sal del Strong,
sal del Leki,
fuera ya del Hot.

Peter
Casting

It’s raining men, aleluya,
están lloviendo hombres,
amén.
It’s raining men, aleluya,
están lloviendo hombres,
amén.

Presenta hoy ‘Carta blanca’ en La 2,

bres a la Terremoto?, ¿los
prefiere tipo motero peleón
o leñador ruso?
Hombre, un leñador ruso
que venga a buscarme en
vespino ya me va bien, lo de
peleona me lo quedo yo.
¿Qué hacía la Terremoto antes del boom?
Lo mismo.
Tendrá como invitados a
Merche Mar, Pierrot, Las
Chanclettes... ¿De quién ha
sido la idea de llevar a Cayetana Guillén Cuervo?
Mía y sólo mía... ¿Sabías que
seremos la nueva pareja televisiva de moda en un programa nuevo de La 2? Dos
pedazo de mujeres, ¡ole, ole!
La gran gala final está formada por 17 travestis de 17
comunidades autónomas,
¿cómo ha conseguido encontrarlos a todos?
¿Crees que hay alguna travesti que no quisiera representar a su comunidad?
¿Le gusta la tele?, ¿qué programas suele ver?
Me gusta mucho la tele, mi
programa favorito es Redes.
¿Buenafuente o Eva Hache?

CUATRO. 20.00 H

‘El escarabajo verde’.

Porque tú no lo sabes
pero a eso de las tres y diez
el hombre del tiempo
ha dicho que
van a empezar a llover
hombres...

«ME ENCANTA
VER‘REDES’»
s la última protagonista
E
de Carta blanca...
Me siento la travesti más

LA 2. 16.50 H

Yo agarro uno,
ésa lleva ya diez.
Tranquis hay pa todas.
Maricón, pa ti hay también.
Sólo miro pa arriba
por si cae Javier Bardem,
Miguel Bosé y Paco León.
Cuidado, que cae Pepón.

BIO

Se llama Pepa Charro, nació en Madrid y creció en Alcorcón. Diabéticas Aceleradas la fichó en 1999 y vive en Palma de Mallorca.

A Paco León
le haría cuatro
hijos, los cuatro
de ojos verdes,
verdes como la
albahaca; y el
verde, verde limón»
Una cena íntima con Buenafuente, y el pacharán y el
puro con la Hache.
¿Los Serrano o Cuéntame cómo pasó?
Los ángeles de Charlie.
¿Cuántas ofertas laborales

le han salido desde el vídeo
de Madonna?
Muchas y muy diversas. ¡Ah!
y fue Madonna quien sacó
mi vídeo...
¿Cómo fue cantar en el Festival de Cannes ante Tarantino,BradPittoJuliaRoberts?
Pedro Almodóvar decidió
que las Diabéticas Aceleradas, Javier Cámara y yo seríamos el vermut perfecto.
Si le llaman de la gala de los
Oscar, ¿qué les llevaría?
Un buen cocido, con sus garbanzos, su chorizo, su tocino, su puntita de jamón...

It’s raining men, aleluya
están lloviendo hombres,
amén.
Altos, bajos, heteros y gays
Mira, un chulazo pa mí
también.
Madre naturaleza,
gracias por este temporal.
José Luis Moreno
dime tú donde caerá.
Juntos montaremos
noche de fiesta, otra vez,
y con Juncal Rivero
presentar y mira qué
mona voy a estar con
estos raining men.
Las nubes que llegan
cargaítas.
Arranca el techo y
quédate en la cama.
Rip off the roof
and stay in bed
rip off the roof and stay

La 2. Carta blanca, hoy, 23.30 h.

Todo el mundo
tiene un mal día
ay una nueva moda en

Hpublicidad, darling. Al

igual que hubo la fiebre de
los anuncios incomprensibles, ahora llega la moda
de los anuncios patosos,
de la publicidad de patosos.Tradicionalmente, el
producto se vendía uniendo su imagen a la de alguna persona de prestigio,
asociando así la marca a
las virtudes del protagonista. Hoy, en cambio, empieza a suceder al revés. Lo
comprobamos con un goleado portero maltés y una
firma de cerveza, o con un
fiestero ex futbolista y cierta clase de vehículos. Retorciendo incluso más esta
tendencia, vemos que figuras mediáticas y del deporte tan señaladas y actualísimas como Pau Gasol y Rafa Nadal hacen el
pardillo para unos relojes.
Con sentido del humor,
sin duda, pero el pardillo.
La garantía de pifiarla. Co-

mienza, pues, una nueva
era. Haberla pifiado en algún momento de la vida es
una garantía, así que
pronto veremos anuncios
con gente como Cardeñosa (aunque me pareció
verle ya en una autonómica), Marisa Naranjo
(aquellas inolvidables
campanadas) o Bartolo,
aquel concejal del PP que
se autosecuestró.Y que
conste que no me parece
mal. Todo el mundo tiene
un mal día.

Cartelera de cine
ESTRENOS
GAL. Dirección: Miguel Courtois. Intérpretes:
Natalia Verbeke, José García, Jordi Mollà. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
JACKASS 2. TODAVÍA MÁS. Dirección: Jeff
Tremaine. Intérpretes: Johnny Knoxville,
Stephen Glover. Yelmo Cineplex Los Rosales.
LA MATANZA DE TEXAS: EL ORIGEN. Dirección: Jonathan Liebesman. Intérpretes: Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird. Yelmo Cineplex Los Rosales.
TODOS LOS HOMBRES DEL REY. Dirección:
Steven Zaillian. Intérpretes: Sean Penn, Kate
Winslet, Patricia Clarkson. Filmax A Coruña.
UN BUEN AÑO. Dirección: Ridley Scott. Intérpretes: Russell Crowe, Albert Finney. Filmax A
Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
UNA VERDAD INCÓMODA. Dirección: Davis
Guggenheim. Intérpretes: Al Gore. Filmax A
Coruña.

SIGUEN EN CARTEL
ALTA TENSIÓN. Dirección: Alexandre Aja. Intérpretes: Cécile de France, Maïwen Le Besco. Marie, de 20 años es invitada a pasar unos días en
casa de su mejor amiga, una granja aislada ro-

deada de campos de maíz. Desde la primera
noche un ruido extraño invade la casa. Marie
decide actuar para salvar a su amiga. Fórum
Metropolitano.
CORRUPCIÓN EN MIAMI. Dirección: Michael
Mann. Intérpretes: Colin Farrell, Jamie Foxx,
Gong Li, Luis Tosar. Los policias antivicio
Sonny y Ricardo se enteran de que un soplo en
las altas esferas ha causado la muerte de dos
agentes. Yelmo Cineplex Los Rosales.
EL CORRAL. UNA FIESTA MUY BESTIA. Dirección: Steve Oedekerk. Otis es una vaca que sólo
piensa en divertirse, que disfruta cantando, bailando y haciendo trastadas. Filmax A Coruña,
Yelmo Cineplex Los Rosales.
EL DIABLO VISTE DE PRADA. Dirección: David
Frankel. Intérpretes: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Miranda Priestly es una
mujer muy poderosa en el mundo de la moda.
Editora legendaria de la revista femenina con
más glamour de Nueva York, es venerada por
lectores y diseñadores. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
EL LABERINTO DEL FAUNO. Dirección: Guillermo del Toro. Intérpretes: Ivana Baquero, Sergi
López, Ariadna Gil. Ofelia es una niña de 13 años
que en la España del año 1944 acompaña a su
madre, Carmen, convaleciente por un avanzado
embarazo, hasta un pequeño pueblo. Filmax A
Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.

HIJOS DE LOS HOMBRES. Dirección: Alfonso
Cuarón. Intérpretes: Clive Owen, Julianne Moore, Charlie Hunnam. En 2009 nació el último
bebé, y las mujeres han perdido su capacidad
de engendrar niños. Filmax A Coruña, Yelmo
Cineplex Los Rosales.
INFILTRADOS. Dirección: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Matt Damon,
Jack Nicholson. La Policía de Massachussets
se mete en una guerra para derrotar a una banda de crimen organizado de Boston. Filmax A
Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
LA DALIA NEGRA. Dirección: Brian De Palma.
Intérpretes: Josh Hartnett, Scarlett Johansson,
Hilary Swank. En un solar de Los Ángeles se
descubre una mañana de 1947 el cadáver descuartizado de una mujer joven. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.

MONSTER HOUSE. Dirección: Gil Kenan. DJ
Walters, de doce años, está convencido de que
hay algo extraño en la casa del otro lado de la
calle. Yelmo Cineplex Los Rosales.
NUEVE VIDAS. Dirección: Rodrigo García. Intérpretes: Kathy Baker, Amy Brenneman, Elpidia Carrillo. Sandra está en prisión y quiere ver
a su hija. Filmax A Coruña.
PEQUEÑA MISS SUNSHINE. Dirección: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Intérpretes: Steve
Carell, Toni Collette. Los Hoover forman una familia norteamericana bastante atípica. Filmax
A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
SCOOP. Dirección: Woody Allen. Intérpretes:
Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh
Jackman. Sondra, estudiante de periodismo,
visita a sus amigos en Gran Bretaña. Filmax A
Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.

LA INCREÍBLE ¡PERO CIERTA! HISTORIA DE
CAPERUCITA ROJA. Dirección: Cory Edwards,
Todd Edwards, Tony Leech. Nueva versión del
popular cuento infantil Caperucita Roja. Yelmo
Cineplex Los Rosales.

SER Y TENER. Dirección: Nicola Philibert. Intérpretes: Georges Lopez, Laura, Guillaume.
Fue un documental con gran éxito en Francia
que supuso un revulsivo para las estructuras
educativas del país. Fórum Metropolitano.

LOS BORGIA. Dirección: Antonio Hernández.
Intérpretes: Sergio Peris Mencheta, Lluís Homar, María Valverde. En 1492, Rodrigo Borgia
es elegido Papa con el nombre de Alejandro VI.
El nuevo Papa sueña con aumentar territorios
para el Vaticano. Yelmo Cineplex Los Rosales.

VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO. Dirección: Joaquín Oristrell. Intérpretes: Fernando
Tejero, Santi Millán, José Luis García Pérez.
Carlos va a casarse y decide pasar con sus amigos la última noche de soltero. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.

YO SOY LA JUANI. Dirección: Bigas Luna. Intérpretes: Verónica Echegui, Laya Martí, Dani
Martín. Juani es una chica del extrarradio que
decide que quiere triunfar siendo actriz. Yelmo
Cineplex Los Rosales.

cines
A CORUÑA CAPITAL
FILMAX A CORUÑA. Avda. Alférez Provisional, 3,
El Puerto Centro de Ocio. Tel. 981 224 615. El
corral. Una fiesta muy bestia. 16.15, 18.15. S,
D, 12.15. El diablo viste de Prada. 17.00. S, D,
12.15. El laberinto del fauno. 19.45, 22.15. V,
S, 00.45. GAL. 15.45, 18.00, 20.30, 22.45. V, S,
01.00. S, D, 12.15. Hijos de los hombres.
20.15, 22.30. V, S, 00.45. Infiltrados. 15.45,
18.45, 21.45. V, S, 00.45. S, D, 12.00. La dalia
negra. 19.30, 22.00. V, S, 00.30. Nueve vidas.
(V.O.S.E.) 17.15, 19.45, 22.30. V, S, 01.00. S,
D, 12.15. Pequeña Miss Sunshine. 16.30. S,
D, 12.00. Scoop. 16.00, 18.00, 20.00, 22.15. V,
S, 00.15. S, D, 12.15. Todos los hombres del
rey. 16.15, 19.15, 22.15. V, S, 01.00. S, D,
12.00. Un buen año. 16.00, 19.00, 22.00. V, S,
01.00. S, D, 12.00. Una verdad incómoda.
16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V, S, 00.45. S, D,
12.15. Va a ser que nadie es perfecto. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, 00.45. S, D, 12.15.

FÓRUM METROPOLITANO. Río de Monelos, 1.
Tel. 981 184 293. Alta tensión. J: 20.15. Ser
y tener. J: 20.30.
YELMO CINEPLEX LOS ROSALES. Ronda de
Outeiro, 419. Tel. 981 128 092. Corrupción
en Miami. (V.O.S.) 19.45, 22.15. V, S, 00.45.
El corral. Una fiesta muy bestia. 16.00,
18.00. S, D, 12.00. El diablo viste de Prada.
20.00 , 22.15. V, S, 01.00. El laberinto del
fauno. 15.30, 17.45, 20.15, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.15. S, D, 11.45. GAL. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, 01.00. S, D, 12.00. Hijos
de los hombres. 20.00, 22.30. V, S, 01.00. Infiltrados. 16.15, 19.00, 22.00. V, S, 00.45. S,
D, 11.45. Jackass 2. Todavía más. 15.30,
17.30, 19.45, 22.00. V, S, 00.15. S, D, 12.15.
La dalia negra. 19.30, 22.00. V, S, 00.30. La
increíble ¡pero cierta! historia de Caperucita Roja. 16.15, 18.00. S, D, 12.15. La matanza de Texas: el origen. 16.30, 18.30, 20.30,
22.30. V, S, 00.30. S, D, 12.00. Los Borgia.
16.30. S, D, 11.45. Monster House. 16.00. S,
D, 12.15. Pequeña Miss Sunshine. 15.45,
17.50. S, D, Fest, 12.00. Scoop. 16.15, 18.15,
20.30, 22.30. V, S, 00.30. S, D, 12.00. Un
buen año. 15.30, 17.45, 20.15, 22.45. V, S,
01.15. S, D, 12.00. Va a ser que nadie es
perfecto. 15.45, 18.00, 20.15, 22.15. V, S,
00.45. S, D, 12.00. Yo soy la Juani. 18.00,
20.00, 22.00. V, S, 00.00.
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SORTEOS

EL CINE

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

TVE 1. 22.00 H

‘Cuéntame cómo
pasó’. Mercedes
trabaja de nuevo en
moda con Bárbara.
Además, su hijo Toni
sigue inmerso en
cuestiones políticas.

‘JURAMENTO MORTAL’

‘SÓLO AMIGOS’

LA 2. 11.00 H (+13) #

Peter es abandonado por
su pareja tras tres años
de convivencia. Un día,
cerca del trabajo, conoce
a una chica, pero ambos
sólo serán amigos.

Lisa y su compañera de universidad ingresan en una hermandad de estudiantes. Una
vez dentro, las novatadas de las que serán
víctimas llegarán demasiado lejos.

10:15h.

LA 2
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
12:55
13:20
13:35
14:10
14:40
15:15
15:40
16:50
17:30

Saber vivir
La audiencia tiene una
nueva cita con este veterano espacio diario de
La Primera de Televisión
Española, dirigido y presentado por Manuel Torreiglesias, que ofrece a
los telespectadores la información más actualizada para mantener en
buena forma tanto
nuestra mente como
nuestro cuerpo.
11:30
13:50
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:15
18:05
20:00
21:00
21:55
22:00
23:45
00:50
02:00
02:30
03:00

Por la mañana
Avance informativo
Informativo territorial
Corazón de otoño
Telediario 1
El tiempo
Amar en
tiempos revueltos
Piel de otoño
España directo
Gente
Programa de crónica rosa
y sucesos
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
Serie
Aniversario TVE:
la imagen de tu vida
Con Jesús Hermida
Hora cero
Telediario 3
Músicauno (R)
Presentado por Neil Solé
y Ainhoa Arbizu
Noticias 24h

That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
Televisión educativa;
la aventura del saber
La película de la semana
«Juramento mortal»
Los jóvenes kangoo
Pocoyo (R)
Lazy town
Campeones
El Chavo del ocho
Saber y ganar
Grandes documentales
El escarabajo verde
Alienators

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Serie de animación
09:00 Ruedo ibérico
Con Montserrat
Domínguez
10:00 Casi perfectos
Serie
11:00 Buenafuente (R)

12:30 h.

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

LA 2. 03.45 H (+13) #

DIR.: WILLIAM A. GRAHAM Q REPARTO: HILARY SWANK
(FOTO), MARK-PAUL GOSSELAAR

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE

#### MALA
###G HORRIBLE

CUATRO
07:35 Menudo ReCuatro
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:25 JAG: Alerta roja
10:20 Surferos TV
10:50 Darío diario
11:20 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Friends
Serie

20minutos.es

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Con Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate

09:05 El intermedio (R)
09:35 Sé lo que hicisteis la última semana (R)

16:00 h.

Hoy cocinas tú

La ruleta
de la suerte

Baloncesto

20:00 Tenis. Sony Ericsson
Championship
Desde el Madrid Arena
21:35 La suerte en tus manos
21:50 Miradas 2
22:00 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 Enfoque
El precio del agua
23:30 Carta blanca
01:30 Estravagario
02:10 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales
02:55 Conciertos de Radio 3
Espacio musical
03:45 Cine de madrugada
«Sólo amigos»

11:00 h.

17:00 h.

18:05 h.

El deporte de la canasta
vuelve a ser el gran protagonista vespertino de La 2.
Esta cadena emite en directo, desde el Basketball
Centre Drazen,el encuentro correspondiente a la
tercera jornada de la Euroliga, que enfrenta al Cibona Zagreb con el Unicaja de Málaga.

BONOLOTO (DEL MIÉRCOLES 8)
4-11-14-23-26-41 (C-46 R-6)
ONCE (DEL MIÉRCOLES 8)
64527
BONOLOTO (DEL MARTES 7)
5-10-12-16-28-32 (C-43 R-8)
ONCE (DEL MARTES 7)
54290

Jorge Fernández recibe
en Antena 3 a tres nuevos participantes en este
popular y clásico concurso. Los concursantes
tendrán que ir adivinando el texto de los paneles
para ir ganando diversos
premios e importantes
cantidades económicas.
El vencedor se enfrentará a un panel final.
14:00 Los Simpson
Serie de animación
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 El precio justo
17:00 En antena
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:50 Homo zapping news
22:00 Sin rastro
-Probabilidades
y certezas
-La línea
00:45 Buenafuente
Late show
02:00 Antena 3 Noticias
02:30 Buenas noches
y buena suerte
03:00 Televenta
05:00 Sueños

Yo soy Bea
Embrujadas
Cuatro emite un nuevo
capítulo de esta serie, titulado A vueltas con la boda.Esta vez,las hermanas
están ultimando los preparativos para la boda de
Phoebe y Cole.La vidente
advierte a Balthazar de
que no deben casarse.
Mientras Paige lee las cartas del tarot, descubre el
terrible destino que espera a los futuros novios.
16:55 Channel nº 4
Magazine
19:10 Alta tensión
Concurso presentado
por Luis Larrodera
20:05 Ally McBeal
Serie
21:00 Noticias Cuatro
Incluye:
-Sorteo de la ONCE
21:50 El zapping de surferos
21:55 Médium
00:35 Noche hache
02:00 Cuatrosfera
-Kevin Spencer
-Outlaw Star
-Primos lejanos
-7 en el paraíso
04:30 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.448.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Tele 5 emite un nuevo
capítulo de esta serie tan
apoyada por la audiencia. Esta vez Bea viaja a
Logroño, donde todo sale bien: Cortés parece estar de acuerdo en los términos del contrato, Gonzalo enamora a una
mujer y Bea no hace el ridículo en la fiesta, pero
se quedará de piedra
cuando reciba una visita
inesperada en su cuarto
en mitad de la noche.
17:45 Gran hermano
Resumen presentado por
Lucía Riaño
18:15 A tu lado
Magazine vespertino
presentado por
Emma García.
19:55 ¡Allá tú!
20:55 Informativos Telecinco
21:20 Operación Triunfo
22:00 Gran hermano
Gala presentada por
Mercedes Milá
01:00 GH: La casa en directo
02:20 Aquí se gana
Concurso
03:10 Infocomerciales
06:10 Nocturnos

¡Pásalo!

La Sexta vuelve a emitir
una nueva entrega de este
espacio dedicado a la cocina conducido por Eva
Arguiñano. La cocinera
nos enseñará a preparar
nuevos y sencillos platos
al alcance de cualquiera,y
nos hará disfrutar de la
buena comida.
12:00
13:00
13:30
14:00
14:57
15:20
15:45
16:10
16:35
17:25
18:15
19:05
19:30
20:00
20:45
21:15
21:45
22:40
23:35
00:10
01:05
01:55
02:20

No sabe, no contesta
Traffic TV. Tira diaria
SMS
La Sexta Noticias
Padre de familia
Futurama
Padre de familia
El mundo según Jim
Profesores en Boston
Navy:
investigación criminal
El abogado
Serie
Todo el mundo quiere
a Raymond
El rey de Queens
La Sexta Noticias
El Intermedio. Tira diaria
Espacio de humor
SMS
Prision break
Serie
Y sólo quedaron 7
Bones
Serie
Especial Copa del Rey
Los Soprano
Turno de guardia
Ohio
Traffic TV (R)
Juego TV

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE
MEDIOS (EGM), JULIO 2006

TVG
07:30 Xabarín Club
08:30 Bos días
10:00 Enredos de paixón
Telenovela
10:55 Os vixilantes da praia
Serie
12:20 Centro de saúde
12:45 A revista
13:45 Galicia Noticias
Espacio informativo
14:25 Telexornal mediodía
Espacio informativo
conducido por
Alfonso Hermida.
15:30 Cifras y letras
Concurso
16:00 A casa de 1906
16:10 As irmás McLeod
18:10 Xabarín Club
Programa infantil
que incluye:
-Pingu
-O detective Conan
-Dragon ball Z
20:00 Galicia Noticias Serán
20:40 Transmisión deportiva
Fútbol Copa do Rei:
Celta de Vigo- D. Alavés
22:35 A casa de 1906

23:05 h.

Maridos
e mulleres
En el capítulo de esta
noche, Casa e xardín, la
perra de Gloria, se convertirá en su más fiel
aliada para luchar contra Victoria y Mónica en
otra batalla de sus interminables guerras domésticas, que parecen
no tener límites.
00:15 Telexornal Noite
00:30 Desfile de moda:
Desfile de nuevos
diseñadores 2006
01:45 Cinema de noite:
«A casa do xogo»
03:25 A revista (R)
04:00 Sons na noite
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EL DÍA, en imágenes

Un autobúsbarricada
(sobre estas
líneas) en la
ciudad mexicana
de Oaxaca. A la
izquierda, dos
cosmonautas
rusos se preparan
para una nueva
misión espacial.
A la derecha, unas
originales bolas
de billar con
rostros de
políticos
franceses
impresos.

Un chimpancé lleva 10 manzanas.
A la izd., un ultraortodoxo judío pasa
por una protesta contra los gays.

Unos acróbatas chinos practican con sombreros un arriesgado número.

FOTOS: EFE, REUTERS Y AP

