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La Junta prevé ofrecer 53.200 plazas
de guardería el próximo curso

Los controles y dos
detenciones calientan
la cumbre de la OTAN
La Policía detiene en un control a dos miembros del Foro Social, a los que acusa de
insultos y agresiones. Ambos fueron puestos en libertad tras exponer al juez que
losagredidosfueronellos.Loscontrolesylaniebla causan colas de 40 kilómetros. 2

Serán 5.000 puestos más, tanto públicos como
concertados, para niños menores de tres años. 4

La Policía esclarece un robo porque uno
de los ladrones acudió al centro de salud
Detienen a la asistenta de la casa robada, a su compañero y a los dos compradores de la mercancía. 3

Larevista

LOSAMORES
DELA
DOCTORA
GREY
Empieza la tercera
temporada
de Anatomía de Grey,
en Cuatro. 18

Cuca Solana. «En Cibeles no hay
anoréxicas, exigimos salud y belleza»16
Paris Hilton. Un juez
cierra la web que mostraba
sus intimidades sexuales. 17
Benedicto XVI aconseja a los novios
que sean castos en gestos y palabras
En el mensaje que dirigirá en la XXII Jornada Mundial de la Juventud, el próximo 1 de abril.
8

¿OBRA DE ETA O DE ‘KALE BORROKA’? La estación de tren de Barakaldo sufrió ayer destrozos tan graves tras un
ataque con explosivos que la propia Ertzaintza investigó si era obra de ETA. Luego lo atribuyó a la kale borroka.

Implantan células
madre de la grasa del
abdomen en un corazón
Realizada en el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, es una operación pionera que consigue
transformar las células en músculo cardiaco. 7

De Juana ridiculiza a Interior con una entrevista
Pese a que está vigilado las 24 horas del día, el etarra en huelga de hambre dio a un diario británico una entrevista

no autorizada por el Ministerio. En ella, se fotografía entubado y muy delgado, pide que siga el diálogo entre el
Gobierno y la banda pese al «episodio» de Barajas y no se muestra arrepentido por sus 25 asesinatos.
7

Baja el acoso
escolar, pero
todavía es
generalizado

Detenidos por corrupción el portavoz
del PP en Mogán y tres empresarios
Están acusados de malversación de fondos y tráfico de influencias en el municipio grancanario. 6

Deportes
¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

El argentino Fazio ya
ejerce como sevillista
Presentado ayer, dijo cumplir un «sueño». 19 años,
juega de central y procede de Ferrocarril Oeste. 10
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

FOTO: ALFREDO ALDAI / EFE

Un parque para los
artesanos de Sevilla
Las obras para construirlo en San Jerónimo ya han sido adjudicadas. Contará con 9 edificios, 114 naves y espacio multiusos para reunir al arte sacro. 3

El 23,6% de los alumnos temen
ir a clase, según un informe delDefensor del Pueblo.
6

‘Móviles caídos’
hoy por la subida
de precios
8
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La semana ambiental

Cuentos sobre la mujer

Teatro, charlas, exposiciones, excursiones al parque
Dunar. Esta semana está
llena de actividades para
concienciar a los vecinos
de la importancia del
medio ambiente.

Si te gusta escribir y eres
del municipio puedes
presentarte alVI Concurso
de Cuento Corto por el Día
de la Mujer. Más información en el centro cultural
Las Atarazanas.

Cita telefónica para ir al
médico Los vecinos

PILAS

pueden pedir su consulta
con el médico de familia o
el pediatra a través del
teléfono de Salud Responde, en el 902 505 060. Este
servicio funciona las 24 h.

T GINES

2.000

METROS CUADRADOS
tiene el nuevo parque
Los Limones,que acaba
de ser inaugurado

Dos detenciones calientan
la cumbre de la OTAN
EnmaValiente es abogada del SOC y Eduardo Montero, miembro del Foro
Social. La Policía dice que les agredieron e insultaron. Ambos están en libertad
20 MINUTOS

Rescatan la figura del
aprendiz El programa

roedores ha tomado el
Juzgado del pueblo, según
denuncia el sindicato CSICSIF. Critica que la Junta se
ha limitado únicamente a
poner algunas trampas.

de acompañamiento al
empleo para jóvenes del
Ayuntamiento recupera la
figura del aprendiz.
Destinado a jóvenes
entre 16 y 35 años.

SEGUNDOS
Hasta un 75% menos
de impuestos para la
eficiencia energética

Miedo en la
calle Molineros

Los dos activistas detenidos (izda. y dcha., en primer plano) fueron puestos en libertad ayer. ANÍBAL GONZÁLEZ

Sevilla Este, contra
la manifestación
Los vecinos de Sevilla Este están preocupados porque temen que este jueves se pueda
«liar el taco». Dicen que se movilizarán si se confirma la manifestación autorizada para el
día 8 por parte del Foro Social
contra la reunión de ministros
de Defensa de la OTAN. Por su
parte, dicha asociación descarta la asistencia de radicales antisistema en dicha protesta y afirma que será una
marcha «pacífica» en la que se
trabajará para que todo transcurra con orden y sin incidentes. Saldrá a las 19 horas de Los
Arcos y llegará hasta Fibes.

Luis de los Santos. Abogado. «Lo que ha
ocurrido es una vulneración fundamental de
los derechos básicos de las personas. Es
una detención ilegal. Si Eduardo Montero no
ha salido aún (eran las 13 horas) es porque
la Policía tiene algo que esconder».
Juan Manuel Sánchez Gordillo. Alcalde de
Marinaleda. «Me parece que el sistema en
sí mismo es violencia; y cada vez que hay
ocasión lo manifiesta. Esto ha sido
gratuito. Lo que ha pasado me parece un
disparate y una provocación».
Salvador Cutiño. Profesor de Derecho
Penal. «A mí también me detuvieron en la
madrugada del 20 al 21. Es una barbaridad.
Te pueden pedir el DNI, pero no detenerte.
Es ilegal. Yo estaba en una concentración
antibotellón, silenciosa y sin alcohol».

Quiere saber dónde
están sus hijos
Tiene que visitarlos mañana y no sabe dónde están. La madre de Dos Hermanas que pidió a la Junta que le devolviera la
custodia de sus dos hijos
acude al juez porque la
Junta no le ha dicho en
qué centro están ahora,
tras dejar el centro de Integra-2 en Tomares.

Detector de tráfico
Tres profesores de la Universidad de Sevilla crean
un sistema para pronos-

ticar problemas de tráfico.Hanrecibidoelpremio
alDesarrolloeInnovación
Móvil deVodafone.

Subasta del Arenal
El Ayuntamiento saca a
subasta los locales de Haciendasituadosenelmercado del Arenal. Es el segundo intento. La primera subasta quedó desierta.
El precio de salida es de
10,3 millones de euros.

Abandona la UCI
El obrero S.G.B., de 19
años, que cayó al vacío en
una obra de Los Bermejales, salió ayer de la UCI.
Ha pasado a planta del
Virgen del Rocío, donde
se recupera de traumatismo craneoencefálico.

Listo en primavera
El centro de salud de El
Cachorro estará listo para primavera, justo antes de las elecciones.

A CONTRAMANO

Estereotipos baratos
e fastidia la imagen que tienen algunos de

Mquienes van en contra de lo establecido. Parece

que los que van a manifestarse contra la reunión de
ministros de la OTAN son unos cuantos melenudos, mal vestidos, con ideas un tanto estrafalarias y
a los que les gusta más bien poco trabajar. Por no
hablar de su imagen de individuos radicales y violentos. Nada más lejos de la realidad. Seguro que
habrá algunos energúmenos (quién no conoce alguno en todos los ámbitos de la vida), pero son minoría.Y te das cuenta de ello cuando acudes a manifestaciones como la del pasado domingo. Allí había familias enteras, personas mayores, jóvenes de
todas las edades.Y había abogados, médicos, periodistas, arquitectos, agricultores, obreros.Y había
hombres, mujeres.Y los había que llegan muy desahogados a final de mes, otros que lo hacen muy
justito y otros que sobreviven a base de milagros. Es
decir, un abanico tan amplio como la propia sociedad. Por favor, basta ya de estereotipos baratos.

En el mismo tramo, pero
sentido Cádiz se produjeron
4 km, al igual que en la A-92.
En la entrada desde la A-49
(autovía de Huelva) fueron
hasta 6 km. A la hora de comer también se registraron
colapsos, aunque menores.
Retrasos en vuelos
A las afueras de la ciudad, en
el aeropuerto, cientos de pasajeros se vieron afectados
por la niebla. En total, ocho
vuelos (cuatro de salida y
cuatro de llegada) sufrieron
demoras entre 25 y 35 minutos. C. ORTEGA

Los vecinos del bloque 4
temen el regreso de la persona que se encerró en su
piso y amenazó con hacer estallar una bombona. Dicen que podría regresar en unos días. Ha
pasado un mes internado en un hospital.

Jorge García

Los controles policiales y
la niebla colapsan Sevilla
Cuarenta km de colas. La espesa niebla matinal y los controlesdeseguridadporlacumbre de la OTAN que se celebrará en Sevilla colapsaron ayer
las entradas a la capital. Cientos de conductores llegaron
tarde a trabajar al quedar atrapados en 40 km de retenciones. Los atascos duraron desde las 7 hasta las 11 de la mañana, aproximadamente.
Los puntos más complicados fueron la A-4 de Cádiz, que registró hasta 9 km
de colas, y la SE-30 en el V
Centenario sentido Huelva,
con 10 km de retenciones.

T SAN JUAN

Los ratones van al
juzgado Una plaga de

El Ayuntamiento potencia las bonificaciones para
aprovechar mejor los recursos eléctricos. Quien ponga energía solar en sus casas tendrá un ahorro del
50% en el IBI. Para el impuesto sobre vehículos, la bonificación es del 75%, si utiliza combustibles menos
contaminantes o vehículos híbridos. Las empresas
que facturen más de un millón de euros tendrán una
bonificación del 50% en el impuesto de actividades
económicas para fom entar el uso de energía renovables y el transporte colectivo de empleados. Los interesados deben presentar la solicitud antes del 15 de
marzo en la Agencia de la Energía de Sevilla.

M. CONDE / N. PALMA

Enma Valiente, abogada del
Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) y miembro del
equipo legal de la contracumbre de la OTAN, y Eduardo
Montero,activistadelForoSocial, pasaron la noche del domingo al lunes en los calabozos de Blas Infante tras ser detenidos en la Alameda.
Según la Policía Nacional,
losagentesrealizabanuncontrol cuando vieron a Enma
«quemando una sustancia,
posiblemente droga», por lo
que le pidieron el DNI. Ésta,
dice, se negó e insultó a los
agentes, mientras que Eduardo «agredió y tiró al suelo» a
uno de ellos. La versión de ella
es diferente. Dice que facilitó
el DNI y que cuando lo pidió
de vuelta, le contestaron
«cuando nos dé la gana». Acusa a los agentes de agresión.
El SOC y el Foro Social
creen que todo se debe a la
«militarización de Sevilla» por
lareunióndeministrosdeDefensa de la OTAN del jueves.
Una vez en comisaría, los
detenidos solicitaron pasar a
disposición judicial (hábeas
corpus), algo que afirman que
les denegaron. Unos 150 jóvenes se manifestaron ayer
para pedir su libertad. El caso llegó al Defensor del Pueblo y al delegado del Gobierno. La abogada ha presentado una denuncia por malos
tratos ante el juez. Él lo hará
hoy por brutalidad policial.

T LEBRIJA

Densa niebla ayer en el puente de Los Remedios.

ANÍBAL GONZÁLEZ
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SEGUNDOS
Aznalcóllar producirá
energía solar para
unos 2.100 hogares
Un imaginero de esculturas sacras trabajando en su pequeño taller del corral de Castellar, 52

M. F.

El Parque de Arte Sacro
abrirá en el verano de
2008 en San Jerónimo
Sacyr ejecutará las obras, que superan los 16 millones de euros.
El polígono tendrá 9 edificios, 114 naves y un espacio multiusos
MARTA FRANCO

Llevaban cinco años detrás
de este proyecto. Los artesanos sevillanos que se dedican
al arte sacro cuentan ya los
días para que empiecen las
obras del futuro Parque Empresarial de Arte Sacro y Afines, que irá ubicado en la zona de Cross-San Jerónimo.
Lasobras,quehansidoadjudicadas a la empresa Sacyr
a través de Sevilla Global, tienen un presupuesto superior

a 16 millones de euros. Se espera que comiencen a mediados de marzo y duren 16 meses, para que el polígono funcione ya en verano de 2008.
«Estamos muy ilusionados. Concentrar toda la actividad del arte sacro de la provincia será muy beneficioso
para clientes y artesanos»,
afirma Jesús Curquejo, presidente de la Asociación Hispalense de Arte Sacro. «Así,
los que están en talleres pe-

queños o molestan a los vecinos con la maquinaria y los
hornos trabajarán en mejores condiciones», añade.
La parcela, de 19.740 m2, albergará nueve edificios con
114módulosqueacogeránentre 90 y 100 empresas de orfebrería, talla, dorado, bordado,
restauración, sastrería o cerería.Y además, un edificio multiusos (con una exposición
permanente), un parking y
5.000 m2 de espacios públicos.

Los paneles solares de la planta fotovoltaica del
Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcóllar generarán energía equivalente al consumo de 2.157 hogares. La planta comenzó a funcionar a finales del pasado año. Tiene más de 28.000
módulos fotovoltaicos y una potencia total de 3,5
megavatios, lo que la convierte en la mayor planta
de toda Andalucía. Las instalaciones son propiedad de la empresa Gamesa y en ellas se han invertido 23 millones de euros. La energía generada por
esta planta solar evitará la emisión a la atmósfera
de 5.132 toneladas de dióxido de carbono.

Desahucio de 203
pisos protegidos

Retrasan su
entrada en prisión

Por no usarlas como residencias habituales, EPSA ya ha desahuciado un
total de 203 VPO en Polígono Sur. Están en las
calles Escultor Sebastián
Santos, Arquitecto José
Galnares y Luis Ortiz
Muñoz.

Dos de los cuatro miembros del clan del Tío Casiano que no entraron en
enero en la cárcel han pedido aplazar su ingreso
en prisión. Hoy si lo hará
Enrique M. M.; y mañana, A. M. y Pilar M. G.

Premio al trabajo

Las patronas de
Sevilla, en un libro

Los 26 carteros de Correos que trabajan en el
barrio de Los Remedios
han sido galardonados
con el Premio Nacional
a la Mejor Cartería.

La escritora María Luisa
Cerdá Lajo recoge en su
libro Sevilla en tiempo de
martirio la vida de las patronas de la ciudad, Santa Justa y Santa Rufina.

3

Una chica de 22
años desvalija
el piso en el
que trabajaba
En Plaza de Cuba. Ocurrió
el pasado viernes. Entre las
cinco y las seis de la tarde,
la asistenta de un piso de la
plaza de Cuba, en Los Remedios, aprovechó que la
dueña no estaba para robarle. Se llevó un ordenador
portátil, varias joyas, un reloj y figuras de valor.
La chica, de origen rumano, llevaba un mes trabajando en la casa. Quienes
la conocían la definen como tímida, correcta, eficiente y muy trabajadora.

4

DETENIDOS
porestepresuntodelito:la
chica,sunovioylosdos
compradoresdelorobado
Al parecer, la señora del
piso no sabía los apellidos
de la joven, pero se acordó
de que un día ésta tuvo que
ir al hospital donde le tomaron los datos. Tras seguir la
pista, la Policía Nacional ha
detenido a cuatro personas:
la limpiadora, su compañero sentimental y a otras dos
personasquecompraronlos
objetos sustraídos. M. C.

4 MARTES 6 DE FEBRERO DE 2007

ANDALUCÍA

La Junta prepara 5.000
plazas de guardería
más el curso que viene
La oferta para los niños de cero a tres años de edad
aumentaría así un 10,3% con respecto a la existente en éste
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

¿Tiene niños pequeños, pero debe seguir trabajando y
no sabe qué hacer con ellos?
Tranquilo. Andalucía ofertará el próximo curso (20072008) 5.000 nuevas plazas
en centros de atención socioeducativa (guarderías) de
la comunidad para niños de
cero a tres años, según adelantan a 20 minutos fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Con éstas serán 15.000 las
nuevas plazas creadas por
la Junta en tres años.
Un 10% más
Las 5.000 nuevos puestos
supondrán un 10,3% de incremento en la oferta. «Todo lo que sea aumento es
positivo», dice Juan Carlos
Hidalgo, secretario general
de FETE-UGT-A, pero apunta que «la oferta de la Administración debería ser mayor». Las plazas, añade, «deberían ser públicas, pero

Pruebas a niños superdotados
La Consejería de Educación descartó ayer que vaya a realizar
pruebas generalizadas para detectar en primero de primaria a
alumnos superdotados intelectualmente, como vienen demandando las asociaciones representativas de este colectivo. En
breve se publicará una monografía –El alumnado con sobredotación intelectual– que pretende ser una guía docente.

53.200
PUESTOS

es la oferta que hace la Junta el curso que viene para
niños de hasta tres años
tememos que la mayoría serán por convenio con entidades privadas».
La Federación de Enseñanza de CC OO-A va más
allá. El aumento del número
de plazas debe ir «parejo a la
calidad y eso significa mayor
inversión por alumno, que
actualmente se sitúa en 257
euros por estudiante», expli-

ca Patricio Pérez, responsable de política educativa.
Además, dice, no «sólo hay
que dar prioridad a la creación de nuevas plazas para
hijos de padres trabajadores,
sino también para niños de
familias desfavorecidas». De
esta forma, asegura, se conseguirá mejorar el rendimiento escolar y los índices
de fracaso escolar.
Los andaluces tenemos
actualmente a nuestro alcance 48.212 puestos de este tipo en la comunidad autónoma, donde existen un
total de 934 centros especializados en la educación
de niños en esta franja de
edad.

SEGUNDOS
Un mes para saber
si habrá eutanasia
Ayer se aplazó la decisión
sobre la petición de Inmaculada Echevarría
(Granada), que padece
distrofia muscular, de retirarle el respirador que
la mantiene con vida hasta conocer el dictamen
del Consejo Consultivo
de Andalucía.

Discusión por un
semáforo en verde
El conductor de un coche
le pegó una paliza a un
peatón después de que
éste le recriminara que se
había saltado el semáforo. Ocurrió el domingo en
Granada frente al Hospital de Traumatología.

Andalucía vierte de 100
a 500 kilos de mercurio
a las costas cada año
Ecologistas en Acción pide a la Junta que no autorice
vertidosdemercurioenlacomunidad.Aragonesas(Huelva), dedicada a producir cloro, vierte al Guadalquivir
entre 100 y 500 kilos al año, según Leticia Baselga, responsable de la campaña Mercurio cero. La cifra puede
aumentar, pues afirma que la mina de Las Cruces (Sevilla) ha pedido permiso para verter 15 kilos. El mercurio
afecta a especies tan comunes en nuestra dieta como el
langostino, el mero, el pez espada, el cazón o el atún.

‘Caso Roquetas’
El juicio por la muerte del
agricultor Juan Martínez
Galdeano, el 24 de julio de
2005 en el cuartel de la
Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), comenzará el 19 de marzo
enlaAudienciaProvincial.

Vinos anticáncer
Un grupo de científicos
estudia la forma de obtenerlos a partir de variedades de vid tintas autóctonas andaluzas.

El TIEMPO

El 80% de la playa está limpia
Ya se han retirado 2.151 toneladas de residuos de las arenas
gaditanas afectadas por el vertido del buque Sierra Nava. La
playa algecireña del Chinarral (imagen) se encuentra limpia
en un 80%, según la Junta, y la de Getares en un 90%.FOTO: EFE

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

www.20minutos.es

Brutal atraco en Málaga
Cinco asaltantes con acento andaluz entraron ayer a la emisora por cable de Málaga PTV
y, según la Policía, se llevaron dinero y material. Dejaron dos heridos graves de bala (gerente y comercial), y otro leve.
FOTO: Á. C.

Asanda denunciará el
lanzamiento de la pava
de Cazalilla un año más
Ante la Consejería de Agricultura. La Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales (Asanda) denunciará ante el Gobierno andaluz el lanzamiento, un año
más, de una pava en Cazalilla (Jaén) con motivo de las
fiestas de San Blas. Se trata
de una tradición que con-

siste en arrojar una pava viva desde el campanario de
la iglesia. Quien la recoge se
queda con ella. El Ayuntamiento ya ha sido sancionado en tres ocasiones por este espectáculo, que volvió a
repetirse el sábado. Asanda
ha propuesto que se tiren cajitas con premios.

La cuantía
por una
falta muy grave
puede ser de
30.000 euros.
En 2006, la
Junta lo consideró muy
grave»
LUIS GILPÉREZ
Asociación Andaluza para la
Defensa de los Animales
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T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE

250.000

Obiang vive en una
borrachera de dinero
del petróleo, sumergido
en una confusión de la
que no puede salir».

MENORES AL MENOS

ejercencomo‘niñossoldado’entodoelmundocada
año,deformaespecialen
África,segúnUnicef

PLÁCIDO MICÓ
LÍDER OPOSITOR DE GUINEA ECUATORIAL

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

JULIÁN MUÑOZ

400 pescadores rusos ebrios sobre hielo

EX ALCALDE DE MARBELLA

Noventa personas, tres helicópteros y veinte
embarcaciones participaron el pasado sábado en el rescate de 442 pescadores rusos
que habían quedado bloqueados sobre témpanos de hielo que se desprendieron de la
isla de Sajalin (este). La mayoría de los pescadores se encontraban ebrios.

El antiguo regidor municipal salió ayer de la cárcel de Jaén, donde se encuentra interno por su
imputación en la operación Malaya, para someterse a un reconocimiento médico-forense.

Desciende el acoso en las aulas,
aunque el 23,6% teme ir a clase

SEGUNDOS

Detenido
un islamista
en Reus

El 20% de los alumnos extranjeros se ha sentido excluido durante el curso pasado, frente al 10%

Agentes del Cuerpo
Nacional de Policía
detuvieron ayer en
Reus (Tarragona) al
marroquí Mbark El
Jaafari por formar
parte, presuntamente, de una estructura
terrorista al servicio
deAlQaeday delGrupo Salafista para la
PredicaciónyelCombate, dedicado al reclutamientodevoluntariosparalayihaden
Marruecos, Irak y Argelia. Sobre el detenido pesaba una orden
internacional de detención emitida por
Marruecos.

de españoles. Uno de cada tres estudiantes de ESO continúa padeciendo violencia verbal
El acoso escolar en España ha
disminuido en todas sus variantes en los últimos seis
años, según el informe sobre
este problema elaborado por
el Defensor del Pueblo en
2006. Enrique Múgica, sin
embargo, advirtió ayer de la
posibilidad de caer en un «engañoso optimismo», ya que
el maltrato se da en todas sus
manifestaciones en todos los
centros de educación secundaria analizados.
El mayor descenso respecto al anterior informe (1999)
se registró en las dos modalidades más extendidas de
maltrato verbal directo, es decir, en los insultos, que bajaron del 39,1 al 27,1% y los motes ofensivos, que lo hicieron
del 37,7 al 26,7%. A pesar de
esta reducción, uno de cada
tres alumnos de ESO sigue
padeciendo algún tipo de violencia verbal.
Exclusión social
Tampoco se ha visto reducida la incidencia de los casos
de exclusión social más directa (no dejar participar,
8,6%), la agresión verbal indirecta (hablar mal a las espaldas, 31,6%), ni agresiones
físicas como pegar (3,9%) y
romper (3,5%) o robar (6,3%)
propiedades del alumno.
Para la directora del informe, Esperanza Ochaíta, merece especial atención el hecho de que uno de cada cin-

Docentes más
implicados
La intervención de los docentes ante los casos de acoso
escolar, según el informe del
Defensor del Pueblo, ha aumentado del 10,7 al 15,3%. El
porcentaje de estudiantes
que se considera víctima y no
se lo dice a nadie es del
11,2%. Los que sí lo comunican siguen prefiriendo decírselo a los amigos (60,4%),
aunque baja la confianza respecto a 1999. El informe también incluye por primera vez
una mención a los teléfonos
móviles e Internet como instrumento de los abusos, con
una incidencia del 5,5%.

co estudiantes extranjeros
(30.000) se sintiera excluido
por sus compañeros durante el curso pasado. La proporción de alumnos extranjeros afectados por este sentimiento es del 20%, frente
al 10% de los españoles.
Dentro de este panorama,
no es de extrañar que el
23,6% de los alumnos de ESO
sienta miedo a la hora de ir
a clase. De ellos, el 0,6% asegura que este temor se produce a diario, principalmente por culpa de los compañeros (84,2%).
¿Has presenciado recientemente
algún episodio de acoso escolar?

Q CUÉNTANOSLO EN...
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Detenido el portavoz del PP
en Mogán y 3 empresarios
por presunta corrupción
Acusados de malversación
ytráficodeinfluencias.Nuevos detenidos dentro de la
operación Góndola, que investiga la corrupción urbanística en Mogán, de 13.000
habitantes, en Gran Canaria.
La Policía detuvo ayer al
portavoz del PP en el Ayuntamiento, Silverio Hernández, y a tres empresarios de
la localidad, Santiago Santana Cazorla, Álvaro Juan Canales Medina y Juan Medina
Ascanio. Están acusados de
malversación, tráfico de in-
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DETENIDOS
acusados de corrupción
en el municipio de Mogán
fluencias y delitos contra la
ley electoral.
Con estos cuatro arrestos
son ya nueve las personas detenidas en el marco de esta
operación. Los más importantes son el alcalde de la ciu-

CÓMO SE COMPARTEN LOS RECREOS

Karen Johana
Martínez
8 AÑOS.

«JUEGO CON
TODOS»
Llevo en este colegio
desde los tres años. En
el recreo juego sobre
todo a la comba y con
todas las compañeras,
con las españolas y las
demás. Nos juntamos
todos con todos.
Bueno, no; con los
niños no juego, porque
ellos prefieren el fútbol.
Y si hay alguna pelea,
es entre todos.

Dos muertos por
una explosión
de gas en Lleida
Dos personas murieron ayer y 17 familias
fuerondesalojadasdebido a una explosión
de gas en un restaurante en obras de Lleida.Unadelasvíctimas
era hijo del dueño.

Elvis Antonio
Dos Reis
13 AÑOS.

«NO NOS
MEZCLAMOS»

Quemaron a
una indigente

Este año he cambiado
de colegio, es mi primer
año aquí. Al principio
tuve problemas con
otros chicos, pero
ahora menos. La verdad
es que en mi colegio
cada uno va por su
lado, no nos mezclamos
los españoles y los de
fuera. Yo voy sobre todo
con un amigo que es
ecuatoriano.

dad, Francisco González, del
PP, y su mano derecha, la primera teniente Onalia Bueno.
Ambos se encuentran en libertad con cargos.
Los socialistas han acusado al presidente del PP en
Canarias, José Manuel Soria, de ser «el principal responsable político de la presunta corrupción en sus filas». El PP, por su parte, ha
criticado al ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, «por mantener el
puesto de ministro y su candidatura a la presidencia de
Canarias mientras se detiene a concejales del PP».
Consulta nuestro especial sobre
corrupción urbanística en

www.20minutos.es

FOTOS: SERGIO GONZÁLEZ

J. MESA
20 MINUTOS
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¿Nos salvarán los ultras?
l final, el destino de España está en manos de la ultradereAcha.Y si no, veamos. Como todo el mundo debe saber, las

dos instituciones españolas más importantes son el Real
Madrid y el Partido Popular, por este orden. Después de la
derrota ante el Levante del equipo blanco, equipo que tantos
días de gloria procuró al nacionalismo español en el pasado,
su entrenador, Fabio Capello, agradeció «a los ultras porque
nos han ayudado», en medio de la bronca que miles de espectadores (catalanes infiltrados, seguro) le propinaron por
el mal juego del equipo. El Partido Popular ya les había señalado el camino a seguir el día anterior en la manifestación de
Madrid contra el Gobierno y ETA. Miles de ultras, con sus
banderitas adornadas con mensajes de «quién está detrás
del 11-M» ayudaron mucho a Mariano Rajoy a sobrellevar la
derrota en las urnas que tanto le cuesta reconocer.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Un juez ha decidido
procesar por asesinato con alevosía y ensañamiento a los dos
jóvenes que en diciembre de 2005 quemaron a una indigente que dormía en un
cajero de Barcelona.

Inmigrantes sin
bajar del barco
El Gobierno de Mauritania sigue sin dejar
desembarcar a los 200
inmigrantes paquistaníes que se dirigían
a Canarias y cuyo barco, que se averió, tuvo que ser remolcado
a Mauritania.

Más dinero para
la guerra en Irak
El presidente estadounidense, George W.
Bush, presentó ayer
sus presupuestos para 2008: 2,9 billones de
dólares, de los que
661.900 millones son
gastos militares para
IrakyAfganistán.Bush
recortará dinero de los
programas de vivienda y educación.
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De Juana pide diálogo en
una entrevista clandestina
Ha hablado para el diario The Times.
El Gobierno abre una investigación para
saber cómo se lograron las declaraciones
DAVID RAMOS
20 MINUTOS

Muy delgado y demacrado
(sólo pesa 44,8 kilos), sin pelo y entubado. Así apareció
ayer el etarra Iñaki de Juana
Chaos en el periódico británico The Times, en una entrevista totalmente clandestina
que el Ministerio del Interior
no había autorizado. De hecho, se ha ordenado una investigación para averiguar cómo se han obtenido las declaracionesdeletarra,vigilado
en el hospital por la Policía
las 24 horas, y cómo se le ha
hecho una fotografía, de la
que Interior ha confirmado a
20 minutos que es «auténtica y muy reciente».
La entrevista del etarra,
aunque breve, no tiene desperdicio. En ella reclama la
reanudación del proceso de
paz. «Después del episodio
de Barajas la resolución del
conflicto es más necesaria
que nunca», afirma.
Quiere la libertad
También asegura que no va
a abandonar su huelga de
hambre (lleva ya 91 días) aunque se le reduzca la condena
(12 años y siete meses de prisión). «La única alternativa

aceptable es la completa libertad», señala.
Según The Times, el etarra no se arrepiente de los 25
asesinatos que tiene a sus espaldas. «¿Puedes culpar al reprimido de las acciones del
represor? ¿Puedes culpar a
la violada de las acciones del
violador?», preguntó. El Gobierno asegura que sólo su
novia, sus abogados y un grupo de escritores vascos ha visitado a De Juana Chaos.

Células madre de la
grasa de la tripa
para salvar un corazón
Por primera vez en el mundo, cardiólogos del Hospital
GregorioMarañóndeMadrid
han conseguido implantar
en el corazón de un paciente células madre procedentes de la grasa de su estómago, extraídas mediante una
liposucción. Estas células,
que son purificadas, sirven
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MILLONES DE CÉLULAS
se le implantaron al
paciente durante la
operación,y recibió
el alta dos días después

Mueren atropellados
en la acera una mujer
y su hijo de tres años
Una mujer y su hijo de tres años murieron el domingo por la noche en una céntrica calle de Andújar ( Jaén) tras ser atropellados por un coche
que se subió a la acera por donde paseaban. El
accidente tuvo lugar en la avenida de Bruselas
cuando un turismo se empotró contra otro coche, que salió despedido hacia la acera y arrolló a
la madre y a su hijo. Los dos conductores implicados, de 19 y 24 años, resultaron herido leves.

‘Kale borroka’ en
la estación de tren
La magnitud de los daños materiales hizo pensar en un primer momento que se trataba
de un atentado de ETA. Pero la
Ertzaintza ha confirmado que
el ataque que se produjo ayer
de madrugada en la estación
de tren de Barakaldo (Vizcaya) era «un acto de kale borroka». Los asaltantes forzaron la
entrada de la estación y lanzaron varios artefactos explosivos rociados con gasolina,
que han causado importantes
destrozos en el edificio y en la
vía del tren. Ayer también hubo ataques a cajeros en Llodio
(Álava) y Huarte (Navarra).

SEGUNDOS

De Juana, muy delgado y sin pelo, en el hospital.

THE TIMES

20

SÓLO ES POLÍTICA

JUAN CARLOS

blogs

Escudier

Y Rubalcaba mirando a Toledo
o normal entre quienes cumplen prisión provisional es
Lconceder entrevistas a grandes medios internacionales.

Entre la hora de taller y la de la comida, los internos llaman al
corresponsal de The Guardian o al enviado especial de la
BBC y le relatan a doble página sus cuitas y su proyecto de
nación, que en la cárcel se piensa mucho en esas cosas. Es
justo lo que ha hecho De Juana, que además tiene más tiempo libre porque ni tiene taller ni hora de comida. Dice Instituciones Penitenciarias que no ha autorizado entrevista alguna y ha abierto una investigación para determinar qué ha
podido pasar.Ya lo adelanto. Lo que ha pasado es que el Ministerio del Interior ha vuelto a hacer el ridículo. De Juana está hospitalizado, pero se supone que se le vigila las 24 horas
del día, no tanto por él, que no está para carreras, sino para
evitar que el resto de enfermos se hagan fotos de recuerdo o
que alguien le dé matarile, que de todo hay. El‘error’ ha de tener algún responsable. ¿Dimitirá alguien, señor Rubalcaba?
G SIGUE ESTE BLOG EN
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para generar vasos sanguíneos que irriguen correctamente el corazón. El enfermo, de 71 años, tenía angina
de pecho y daños en sus arterias.
Estas células se transforman dentro del corazón en
músculo cardíaco y en vasos
sanguíneos que mejoran el
bombeo de sangre.
La operación se realizó en
sólocincohorasmedianteun
catéter que llega hasta el corazón a través de la arteria femoral y que transportaba las
nuevas células.

Mata a su mujer
con un cuchillo
en Pontevedra
Sextavíctimadeviolenciade
género este año. Benito P. P.,
mariscador de 48 años, fue
detenidoayeracusadodematar con un cuchillo de cocina
a su mujer, M. F.T., de 50 años.
La agresión se produjo en el
domicilio de ambos, en la parroquia de Nantes (Pontevedra). Se desconocen las causas del crimen, aunque él tiene problemas con el alcohol.

Ingresan en prisión
los dos detenidos
por abuso de niños
Los dos jóvenes detenidos el domingo en Barcelona y Valencia acusados de abusos sexuales
a menores y distribución
de pornografía infantil a

través de Internet ingresaron ayer en prisión.

Masacre en un chino
Seis personas de origen
asiático fueron asesinadas a tiros en un restaurante chino en la localidad alemana de Sittensen.

Endesa tira hacia abajo. La Bolsa perdió ayer un 0,10% y
cerró en 14.616,70 enteros, por culpa de Endesa, que bajó
del precio ofertado por la alemana E.ON.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG.BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP. MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC

22,18
155,45
20,52
42,30
27,35
41,30
16,84
14,84
35,77
18,66
61,65
19,50
12,89
3,85
17,97
38,10
36,60
81,45

0,50
0,29
1,03
0,40
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0,00
0,11
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FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA




77,15
21,50
31,59
33,08
3,15
43,43
18,84
123,25
17,11
32,27
25,64
47,50
14,29
27,37
20,15
16,82
39,14

0,58
0,94
2,40
0,24
1,25
0,30
0,05
0,04
0,41
1,93
1,14
0,13
0,76
0,18
0,89
0,12
0,44
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Día de ‘móviles caídos’
por la subida de tarifas
de las operadoras
Los internautas proponen hacer hoy huelga de teléfonos. Los
SMS han sido el modo de difusión de numerosas convocatorias
A. M.
20 MINUTOS

No usar los móviles, ni hacer
llamadas ni enviar SMS. Ésa
es la propuesta que los internautas han organizado para
hoy con el fin de mostrar su
rechazo a la decisión de las
principales operadoras de
elevar sus tarifas.
A través de correos electrónicos, se ha convocado a
todos los usuarios a una jornada de ‘móviles caídos’. «Si
durante ese día los 40 millones de móviles que hay en España no hacen ninguna llamada salvo las estrictamente necesarias y no mandan
ningún SMS, alguna alarma
sonara», indica el texto.
Desde que se conoció la
decisión de las operadoras,
han surgido iniciativas similares que citan con el mismo
fin a los usuarios el 1 de marzo, día que entra en vigor la
subida. Los móviles han servido para difundir masivamente ideas o convocatorias
como las siguientes:XX

Polémica subida de tarifas
La subida de tarifas de las principales operadoras de telefonía móvil fue la causa de esta convocatoria. Hasta el momento, en las llamadas se factura el primer minuto completo y
después, periodos de 30 segundos. Sin embargo, la Ley de
Mejora de Protección de los Consumidores y Usuarios, que
entrará en vigor el 1 de marzo, exige la facturación por segundos, que acabaría con este ‘redondeo’. Con el fin de no
recortar sus ingresos, Movistar, Vodafone y Orange han decidido subir el establecimiento de llamada de 12 céntimos a 15
y variar los precios de las llamadas.

13-M «Hoy 13 M, a las 18
h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin
partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!». Con este SMS
poco después de los atentados del 11-M se convocaba
a la gente en Madrid el día
de reflexión previo a las elecciones para protestar frente
a la sede del PP.
Productos catalanes En
octubre de 2005 comenzaron
a enviarse mensajes que incitaban a no comprar cava catalán como medida de presión para lograr la retirada del
proyecto del Estatuto.

Vivienda digna A lo largo de 2006 las convocatorias
de sentadas por una vivienda se digna se hicieron por
correo electrónico y mensajes de texto en varias ciudades españolas.
En Alcorcón
Los jóvenes de esta localidad madrileña se citaban por SMS en
enero tras una pelea entre
españoles y latinoamericanos: «Alcorcón unido contra los Latin Kings. Es nuestro barrio. Quedada el 27. No
nos achantarán. Pásalo. Esto es la guerra».

Mireia Fernández INVESTIGADORA

«El móvil es una forma
de comunicar fuera de
las manos del Gobierno»
Es coautora del libro Comunicaciónmóvilysociedad,que
explora los efectos en la sociedad de la comunicación
inalámbrica y dedica un capítulo al fenómeno del 13-M.
¿Las convocatorias por SMS
son una nueva forma de democracia que queda fuera
de las manos del Gobierno?
El móvil es un instrumento
de comunicación que claramente queda fuera de las manos del Gobierno y de los tradicionales grupos de poder,
incluidos los medios de comunicación. Que su uso sea
democrático o no lo deciden
las personas en función de
sus valores y finalidades.
¿Cómocambialasformasde
convocatoria tradicionales?
Es más rápido, pero también
suele ser necesario que la
convocatoria llegue a través
de alguien a quien conoces.
Por tanto, rapidez y confianza en la fuente son dos de las
características de estas nuevas formas de movilización.
¿Qué aporta de nuevo?
Que permite la comunicación horizontal, entre iguales. Gracias a ello se puede
prescindir de los medios tradicionales para recibir o en-

Licenciada en AdBIO
mon. y Dirección
de Empresas y Economía,
trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Internet.

viar información, aunque
tenga que caber en 160 caracteres. Como cualquier otro
medio, también se puede
usar para manipular. En Italia y España ha habido protestas que quisieron parecer
espontáneas cuando en realidad fueron diseñadas por
partidos políticos.
¿Sucede en otros países?
Claro. Podemos encontrar
ejemplos desde Corea del Sur
a EE UU. El primer caso se
produjo en enero de 2001 en
Filipinas. Tras cuatro días de
protestas en las que el móvil
jugó un papel muy importante, se destituyó al entonces primer ministro del país,
Joseph Estrada. ANA MARTÍN

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES
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El Papa
pide a los
novios que
sean castos
El papa Benedicto
XVI aconsejó ayer a
los jóvenes «la castidad de los gestos y
de las palabras» durante el periodo del
noviazgo para preparar el matrimonio, en el mensaje
publicado para la
XXII Jornada Mundial de la Juventud,
que se celebrará el
próximo 1 de abril.
En el mensaje de Benedicto XVI, dedicado a todas las formas de «amor», se
explica a los jóvenes
que «aprender a
amarse como pareja es un camino maravilloso, aunque
necesita un aprendizaje laborioso».

3,5
MILLONES

declientescambiaron deoperadormóvilen2006conservandoelnúmero,un
7,5%másqueen2005

Cambio de sexo
ElSenadoaprobóayer
el proyecto de ley que
permitirá a los transexuales cambiar su
nombre y su sexo en
los documentos oficiales sin necesidad
de pasar por el quirófano y sin la autorización de un juez.

Caso José Couso

Calma tensa en Brasil. La Policía patrullaba ayer las Indonesia, bajo el agua. Las graves inundaciones han
callesdeRíodeJaneiro(Brasil)trasunfindesemanaenelquemurieron
5personasenenfrentamientosentrenarcotraficantesymiliciasurbanas.

paralizado gran parte de Yakarta, capital de Indonesia, con al menos 20
muertos, varios desaparecidos y 340.000 afectados.
FOTOS: EFE

Iberia les pierde su
mascota y ellos se
hipotecan para buscarla
Son estudiantes ingleses y
estaban de paso en Barajas.
«Problema, problema, problema». Son las únicas palabras que Madeleine y Harry,
que no hablan español, entendieron del empleado del
Cargo de Iberia cuando fueron a recoger a su mascota el
pasado miércoles. Lo que allí
intentaban explicarle a esta
joven pareja de estudiantes
londinenses es que su jack
russell terrier de un año se había escapado. La caja en la
que viajaba había recibido un

golpe, se había roto y el perro había huido hacia la pista de aterrizaje.
Desde entonces, estos chicos que iban rumbo a Alicante para pasar unos días de vacaciones se hospedan en un
hostal cercano al aeropuerto,
enesperadenoticias.«Hemos
ofrecido una recompensa de
10.000 € para recuperar a
Snowy.Vamos a pedir un crédito para poder pagar a quien
nos ayude a encontrarlo», dicen resignados, y añaden «es
muy pequeño, blanco y ma-

Firmas a la UE. Greenpeacellevóa
laUEunmillóndefirmassolicitandoeletiquetado
de productos alterados genéticamente.

rrón». Hasta el viernes, en Barajas les dejaron buscarlo dos
horas al día, pero ahora sólo
la Guardia Civil puede acceder a la zona. Los agentes lo
han visto dos veces, pero no
han podido atraparlo. «Está
asustado, si nos dejaran entrar a nosotros, lo llamaríamos y vendría», dice Harry. Si
lo recuperan volverán a casa.
La escapada a Alicante ha
quedado suspendida.
Tristes antecedentes
En septiembre, Iberia perdió
a Lola, una cocker de año y
medio, que fue atropellada en
una carretera cercana a Barajas.Unmesdespués,enelmismo aeropuerto, a una pareja
que viajaba con Air Madrid le
perdieron una gata. D. S.

EE UU anunció ayer
que no facilitará a la
Audiencia Nacional
los datos de los tres
militares estadounidenses que mataron
al periodista español
José Couso en Irak.

Ayuda a detener
a dos ladrones
Una vecina de Valladolid ayudó ayer a detener a dos atracadores. Les vio salir del
banco y les siguió, indicando desde su móvilalaPolicíapordónde huían. Los 15.000
euros del botín han sido recuperados.

No podrá decidir
El Tribunal Constitucional recusó al magistrado PérezTremps
en relación a la tramitación del recurso que
el PP interpuso contraelEstatuto catalán.
Madeleine, mostrando ayer la foto de su perrito Snowy.

JORGE PARIS
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JOAN F. Domene
APUNTES PRÁCTICOS DE ECONOMÍA

Letras de cambio
EMPLEO, AHORRO, INVERSIÓN, EMPRESAS, BANCA, IMPUESTOS, VIVIENDA, CONSUMO

Más cerca
de ‘E.ONdesa’

Endesa, Manuel Pizarro, que llegó a
ese cargo por su proximidad con el
Gobierno popular. Al tiempo que
defendía la españolidad de la
compañía blandiendo un ejemplar
de la Constitución, buscaba en
Dusseldorf –donde está la sede de
E.ON– un caballero blanco que
acudiera al rescate. Y la operación
le ha salido más o menos redonda,
aunque su homólogo alemán, Wulf
Bernotat, no le garantiza el sillón.

 Los alemanes valoran la acción de Endesa por más del doble de
lo que cotizaba antes de la OPA de Gas Natutal Los accionistas
saldrán ganando,pero igual los consumidores lo acaban pagando
a batalla de las OPA
L
sobre Endesa tiene
un ganador: E.ON. Gas

SE HABLARÁ DE...

competencia por ello–
como de los organismos
Pfizer
reguladores. La oferta
 SE QUEDA SIN EL
Natural se ha retirado
de 21,3 euros por acción
VIAGRA EN CHINO
de la pugna por la
de la OPA lanzada por
Un tribunal chino ha Gas Natural el 5 de
primera eléctrica
fallado a favor de una septiembre de 2005,
española, que está más
cerca que nunca de caer farmacéutica local en cuando Endesa
su litigio con Pfizer, cotizaba a 18,56 euros,
en manos alemanas.
que no podrá usar la pronto se quedó corta
Hoy se reúne el consejo
marca Wei Ge («gran frente a los 27,5 euros
de administración de
hombre», en chino) co- ofrecidos por E.ON en
Endesa con el panoramo se conoce el Via- primera instancia, el 21
ma mucho más claro
gra en aquel país.
que hace una semana.
de febrero de 2006. Y fue
Lo más probable es que
ampliamente superada
Juan Villalonga
fije la junta general,
por los 32 euros
 VUELVE POR SINTEL pagados por Acciona, el
donde los accionistas
El ex presidente de Te- 25 de septiembre
dirán si aceptan la
lefónica tiene que de- pasado; los 35 que
oferta de E.ON, para el
clarar el día 15 en Ma- ofertó luego E.ON, o de
próximo 20 de marzo.
drid por la venta de Sin- los 38,75 euros por
LA ACCIÓN DE ENDESA tel a Mas Canosa.
acción que está
VALE UN 108% MÁS
dispuesto a pagar
La retirada de Gas Natural tras la
finalmente el gigante alemán. Es
aparición del gigante alemán en la
decir, una plusvalía del 108%
pelea era cuestión de tiempo. Y la
respecto de su cotización anterior a
entrada de Acciona fue la puntilla.
la guerra de las opas. La gasista
De nada han servido las «ayudas»
dice que no se retira por falta de
que la empresa gasista ha recibido
músculo financiero, aunque La
tanto del Gobierno –que ha
Caixa (su principal accionista)
recibido serias advertencias de las
tampoco ha mostrado mucho
autoridades europeas de la
interés en plantarles cara.

TODOS A ESPERAR Y VER
Acciona y Caja Madrid, los accionistas
mayoritarios de Endesa, con el 21% y

Wulf Bernotat, presidente de E.ON.

V.L./EFE

CHISPAZOS ELÉCTRICOS
El sector eléctrico español ha vivido
un auténtico terremoto empresarial con el desembarco de las
constructoras en el negocio
energético, coincidiendo con esta
disputa por el control de Endesa.
Una confrontación que ha tenido
también un frente judicial, con
acusaciones cruzadas entre las
compañías implicadas, y otro,
político, con el PP convirtiendo el
interés de Gas Natural en un
ejemplo más de la desmembración
del Estado –los ‘catalanes’ querían
quedarse con una gran empresa
española– puesta en marcha por
Zapatero. Una acusación que
creció y tomó forma de verdad
revelada ante la falta de reflejos de
la empresa gasista. Y ello propició
la reacción airada del presidente de

el 10%, respectivamente, ya han
decidido que no piensan decidir
nada por ahora. Y que estarán
atentos a la junta de accionistas del
mes que viene. Se espera que el
consejo de administración de
Endesa que se reúne hoy hará lo
mismo. Pese a todo, parece claro
que su respuesta será positiva.
¿Quién puede rechazar semejantes
plusvalías? Además, las acciones de
la eléctrica cayeron ayer un 2,41% y
cerraron en 38,10 euros, un 1,68%
por debajo de la oferta final del
gigante alemán. Lo que no está tan
claro es cómo nos irá a los futuros
clientes de ‘E.ONdesa’ (o como sea
que se llame la empresa resultante), con las tarifas ya casi liberalizadas, una vez se haya consumado la
operación. De alguna forma tendrá
que resarcirse del dispendio, y me
temo que lo notaremos en el recibo
de la luz.
Sigue el blog en...

www.20minutos.es

SEGUNDOS

El sida se
conserva en
los testículos
Un artículo de American Journal of Pathology sugiere que las
gónadassonunentornoidealparaqueelvirus del sida pueda reproducirse.Los mejoresantirretroviraleslo
tienen difícil para penetrar en los testículos, lo que explica por
qué el virus puede encontrarse en el semen
de hombres, que graciasamedicinasyano
lo llevan en la sangre.

Recurren la
sentencia de King
La defensa de Tony
Alexander King, condenado a 19 años de
cárcel por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha recurrido la
sentencia. Aluden a
unas fibras halladas en
las uñas de la víctima.

Bombas en Irak
Al menos 19 personas
murieron ayer y otras
62 resultaron heridas
al explotar dos coches
bomba en Bagdad.
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GREG NORMAN
Compara El ex
golfista australiano Greg
Norman comparó el
dominio que ejerce el
estadounidense Tiger
Woods en el golf actual
con el que protagonizó la
tenista Chris Evert en las
décadas de 1970 y 1980.

JORGE GARBAJOSA

Quinto novato

El
alero madrileño Jorge
Garbajosa, que juega en
los Toronto Raptors de la
NBA, se mantiene quinto
en las votaciones para
elegir al mejor novato
de esta temporada. El
primero es Brandon Roy.

PEDRO M. DE LA ROSA
Al volante El piloto
de fórmula uno Pedro
Martínez de la Rosa vuelve
hoy al circuito de Jerez de
la Frontera (Cádiz) para
continuar con los entrenamientos privados de
McLaren. El jueves será el
turno de Fernando Alonso.

MASAO TAKEMOTO

LIONEL MESSI

El japonés, que ganó
siete medallas olímpicas
en gimnasia entre 1952 y
1960, murió ayer, a la edad
de 87 años. Su mayor éxito
fue el oro por equipos con
el de su país en los Juegos
de Roma 1960.

El
jugador del Barcelona, Leo
Messi, ha sido denunciado
por el propietario de un
bar de Rosario (Argentina)
por los destrozos provocados hace 15 días, durante
una pelea, según el diario
argentino La Capital.

Adiós a un campeón

¿A salvo de los ultras?

Denunciado

SEGUNDOS

En España, el número de aficionados radicales
es ahora de 15.000, cinco veces más que en 1992
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Un refrán viene al pelo para
explicar el fenómeno: cuando las barbas de tu vecino veas cortar... La muerte del policía italiano Filippo Racite (38
años) tras los gravísimos incidentes registrados en el Catania-Palermo del viernes han
despertado en España la durmiente preocupación sobre
el peligro de los casi 15.000 radicalesquecampanenel«90%
de los estadios de España», como asegura el Informe Raxen
sobre violencia en el deporte.
A la primera pregunta sobre si sucesos como el de Italia podrían pasar en España,
contestan primero los datos:
ya ha sucedido. El 8 de diciembre de 1998, el seguidor
de la Real Sociedad Aitor Zabaleta fallecía en los exteriores delVicente Calderón, apuñalado por un ultra. En 1992,
un niño de 13 años moría en
el campo del Espanyol tras ser
alcanzado por una bengala.
Segunda cuestión: ¿Hacen
los clubes lo suficiente para
detener este fenómeno? Ahora responde Esteban Ibarra,
presidente del Movimiento
contra la Intolerancia: «Ni mucho menos. Sólo el Barcelona
tuvo el gesto de prohibir la entrada a los Boixos. Los directivos les tienen miedo».
En breve, el Congreso debe aprobar el proyecto de Ley
contra la Violencia en el Deporte. Aumentarán las penas
contra estos delitos y quizá se
impida así que muchos ultras
«hagan del estadio su cortijo»,
resume Ibarra.

Fazio: «Fichar por el
Sevilla es más que
un sueño para mí»
Ultras durante el Catania-Palermo, que protagonizaron los graves incidentes.

LOS GRUPOS MÁS PELIGROSOS
Ultra Sur El grupo radical del Madrid, al que ayer Fabio
Capello, en un ejercicio de torpeza, agradeció su apoyo.
Frente Atlético Una de sus facciones, Bastión, fue la
responsable de la muerte de Aitor Zabaleta.
Boixos Nois La afición más radical del Barcelona topó
con la política de Joan Laporta y llegaron a amenazarle
fisicamente.
Celtarras Apoyan al Celta y han protagonizado varios
incidentes.
Supporters Sur Según Esteban Ibarra, los «hinchas
radicales del Betis son peores que los biris, del Sevilla».
Ligallo Fondo Norte Este grupo campa por La Romareda
y ha sido una de las aficiones más sancionadas del país.
Peña Yomus
radicales.

La hinchada del Valencia es una de las más

FOTO : EFE

Con público sólo
en Turín y Roma
Pocas horas después de que
el policía Filippo Racite fuera enterrado, el Gobierno italiano tomaba medidas para
frenar la violencia en los estadios: cuando el fútbol se
reanude, no se podrá jugar
con público en los estadios
que no cumplan la medidas
de seguridad (donde se jugará a puerta cerrada). De
los actuales estadios italianos, tan sólo los Olímpicos
de Roma y Turín cumplen las
normativas sobre seguridad,
una paradoja teniendo en
cuenta que los equipos romanos, Lazio y Roma, tienen
las hinchadas más peligrosas del fútbol italiano.

La Junta del Real Madrid
confía todavía en Capello
Pide unidad a la afición. Fabio Capello salvó su puesto
de trabajo después de la reunión que mantuvo ayer la
Junta Directiva del Real Madrid. La cúpula blanca ratificó su confianza en el técnico italiano a pesar de la última derrota contra el
Levante (0-1) y pidió «unidad» a la afición del Santiago Bernabéu después de la
pañolada que se vivió el pasado domingo.
«La junta directiva ha decidido por unanimidad
mantener su confianza en
Fabio Capello y solicita la

unidad de todos los madridistas en la seguridad de que
el resultado final del proceso, por duro que pueda resultar en el camino, redundará en el beneficio del Real
Madrid», señaló el club en
un comunicado oficial.
La Junta de Ramón Calderón también se felicitó por
la reciente sentencia judicial,
que invalidó el voto por correo de las pasadas elecciones presidenciales: «Hay un
antes y un después que va a
permitir concentrar todas las
energías para iniciar una etapa de mayor eficacia».

El defensa argentino Federico Fazio, de 19 años, se
presentó ayer como jugador del Sevilla y confesó que
ser contratado por este club «es más que un sueño»
para él. Fazio, de 196 cm e internacional Sub’20 por
su país, procede del Ferro Carril Oeste, de la Segunda
argentina. El director deportivo del club, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, confirmó que Fazio «entrenará con
el primer equipo y si Juande no lo convoca, jugará
con el filial para ir adaptándose al fútbol español».

Llega a la Copa
El alero croata del Caja
San Fernando Longin se
sometió ayer a una resonancia magnética que
desveló que padece una
sobrecarga en el cuádriceps derecho, por lo que
podría participar este fin
de semana en la Copa.

Iguala a Irureta
El Betis, con la dirección
del técnico galo Luis Fernández, sumó tres victorias, en seis partidos, las
mismas que bajo la dirección de Javier Iruretagoyena en los primeros quince encuentros de
la temporada.

Duda ante el Sevilla
El joven lateral izquierdo del Betis tiene unas
molestias en el aductor
de la pierna derecha y
hasta hoy, cuando se le
practiquen las pruebas
en la clínica Fremap, no
se podrá saber qué alcance tiene la lesión.

La sub 21 se mide
hoy a Inglaterra
La selección de fútbol
sub 21 juega hoy contra
Inglaterra en partido
amistoso. Mañana le tocará el turno a los hombres de Luis Aragonés en
Fabio Capello da órdenes durante el partido contra el Levante.

REUTERS

Cambio
la Copa
del Rey y la
UEFA por
disputar la
Liga de
Campeones.
Hay que
jugarla a
toda costa»
J. M. DEL NIDO
Presidente del Sevilla

el estadio de OldTrafford.
Inglaterra-España (sub 21),
hoy 21.00 horas La 2

Eto’o: «El Barça no
necesita salvador»
El delantero camerunés
del Barça, que el domingo volvió a jugar después
de cuatro meses lesionado, aseguró que no se
siente el salvador del
equipo: «No veo al Barça
tan mal como para necesitar un salvador».

Gabi jugará
en el Zaragoza
El centrocampista del
Atlético de Madrid jugará las próximas cuatro
temporadas en el Real
Zaragoza.
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El circo
de la F-1 ya
tiene cuatro
españoles
El alicantino Adrián
Vallés se convirtió
ayer en el cuarto piloto español en la fórmula uno (con Alonso, De la Rosa y Marc
Gené), al ser presentado en el circuito
británico de Silverstone como probador
del equipo Skyper.
«Voy a luchar por ser
pilotos de grandes
premios».

A la final
La UEFA abrió, a través de su página web
(www.uefa.com), el
plazo para la venta de
entradas para la final de la Liga de
Campeones, el 23 de
mayo en el estadio
olímpico de Atenas
(63.800 localidades).

Aplazado
El supergigante masculino de los Mundiales de Esquí de Are
(Suecia) fue aplazado por el mal tiempo.

11

El Polo Sur, destino
de los hombres pájaro
Bultó, López y Corella se lanzarán en paracaídas
sobre el continente antártico a 90 0C bajo cero
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Un ovni cruzará el cielo de la
Antártida en marzo. ¡Es el Proyecto Alas!, un escuadrón de
tresparacaidistas–ÁlvaroBultó, Toni López y Santi Corella– que pretenden realizar el
primer vuelo humano sobre
la Antártida.
Después de verles lanzarse desde un avión militar sobre el cielo de Madrid, López
enumera para 20 minutos las
dificultades de la aventura:
«Estaremos a 90 ºC bajo cero,
habrá peligro de congelaciones, será peligrosa nuestra recogida y existe el riesgo de hipoxia durante el salto (déficit
de oxígeno que provoca desvanecimientos y la muerte)».
La terna vestirá la quinta
generación de unos trajes que
se acercan, cada vez más, a la
aerodinámica natural de los
pájaros. «A mí me gustaría ser
un planeador, un cóndor de
los Andes o un albatros», escoge Bultó. «Yo, un halcón,
porque vuela muy deprisa y
es muy ágil en al aire», dice
López. «Y yo me reencarnaría otra vez en paracaidista.

De izda. a dcha.: Bultó, López y Corella, en el Polo Norte.

Récord sobre el Estrecho
«La idea del Proyecto Alas surgió del sueño de tres amigos de
volar sobre todos los elementos de nuestro planeta», explica
Álvaro Bultó. Hasta ahora, su mayor logro ha sido completar el
vuelo más largo (20.448 m) y más veloz (208 km/h) del hombre
en caída libre. Fue sobre el Estrecho de Gibraltar en 2005.

Los pájaros se cagan en todas
partes», afirma Corella.
La seguridad –volarán una
distancia de 6 km en 2’30’’–
será primordial. «Hacemos
alguna acrobacia, pero ninguna tontería en el aire», explica Corella.Y recuerda: «Hace 20 años sí que te jugabas
la vida en cada salto».

A pesar de los vientos de
300 km/h que se encontrarán en el Polo Sur, Bultó asegura que «cada salto supone
la felicidad absoluta, total y
rotunda». Tío de Sete Gibernau, ex piloto de Moto GP, nos
descubre que su sobrino «es
un gran paracaidista.Ya se ha
tirado 50 ó 60 veces».

Q VÍDEOS DE SUS
SALTOS EN....

20minutos.es

Los paracaidistas sobrevuelan el Estrecho de Gibraltar (arriba),
aterrizaje en el Ártico y vuelo en Baqueira. FOTOS: VINCENT VAN LAETHEM
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RUMORES QUE PROVOCAN DUDAS
Un
chisme puede ser
peligroso. Se
suelen originar por
desinformación y,
cuando empiezan
a circular, es difícil
pararlos

COMUNICACIÓN

LOS MÁS OÍDOS
Cambio de sede «Nos
trasladan a unas oficinas
en las afueras o van a
redistribuir el espacio
existente...».
Cambio de examen «Se
comenta que se cambian
las fechas...» o «se ha
anulado por indisposición
del profesor, porque
alguien ha robado las
preguntas...».

PEDRO L. PUENTES

Se extienden con mucha rapidez y la confusión que
crean beneficia a unos y perjudica a otros. Los rumores
o chismes que circulan por
aulas y oficinas son una
práctica muy extendida que
consigue poner en alerta a
trabajadores o alumnos, pero que puede generar malestar y conflicto. Todos contribuyen a difundirlos aunque la mayoría no sepa
realmente de dónde han salido. Son una herramienta
peligrosa que hay que saber
detectar y detener a tiempo.

Profesores «Con ése no
se aprueba nunca...» o
«se aprueba fácil, tiene
relaciones demasiado
cercanas con los alumnos...».
Compañeros «Cristina
y Manolo se han liado, lo
sé de buena fuente...»,
«Antonio siempre ha sido
el favorito del jefe...».
Salarios «Se van a
congelar los sueldos, nos
quitan las dietas...».

LUIS FRUTOS

DE BOCA EN BOCA
Cómo nacen Se suelen
crear a partir de una comunicación poco clara de un informante. Al no estar totalmente definido lo que ha dicho, cabe la posibilidad de
que el receptor rellene esa falta de información con datos
que encajan perfectamente
en la historia, sean o no ciertos. Generalmente, el rumor
se extiende en corrillos por
los pasillos, lo que da paso a
una difusión exponencial, el
denominado ‘efecto bola de
nieve’: una vez que ha comenzado a rodar es muy
complicado pararlo.
Cómo afecta En primer
lugar, el rumor genera bajadas de rendimiento por el
tiempo que pueden tomarse
las personas para comentarlo y extenderlo. La desconfianza hacia la persona o la
organización sobre la que cir-

Despidos «Se va a
producir una regulación
de empleo, nos compra
una empresa más grande
y va a sobrar gente...».

CUESTIÓN DE ‘MARKETING’
«El rumor se utiliza, en la mayoría de los casos, para desestabilizar o desprestigiar a una persona u organización, y la
única forma de atajarlo es yendo a la raíz del problema gracias a un buen diseño estratégico de comunicación», explica
Rafael Muñiz en su libro Marketing del siglo XXI. En su opinión, el mejor medio que tienen las empresas es ofrecer una
buena estrategia de comunicación: «Las características del
rumor son las de un mensaje interesante, seductor, ambiguo,
destinado a ser creído y secreto», asegura Muñiz.

cula el chisme puede acentuarlo, lo que mina su autoestima por verse en boca de todo el mundo.
Como atajarlos El mejor modo de detenerlos es
ofrecer la máxima claridad
y cantidad de información
posible. De este modo se elimina la posibilidad de que
se puedan añadir datos incorrectos que convierten la

Control «Nos van a
vigilar las llamadas y el
correo, van a poner una
máquina para fichar
cuando salgamos a fumar
o a tomar un café...».

noticia incompleta en un rumor. La persona o la organización sobre la que circula
el rumor debe ser la encargada de ofrecer la información completa. Hablar con
transparencia es siempre el
mejor camino.
Q ¿HAS SIDO VÍCTIMA DE UN
RUMOR? CUÉNTANOSLO EN...

www.20minutos.es

FORO
Me han echado, ¿qué hago?

Un día me llamó el jefe y me
dijo que no fuera a trabajar, que me pasara al día siguiente. Me quedé alucinado. A los tres días me volvió a pasar, pero esta vez me
pidieron que fuera un rato,
me diera una vuelta y luego volviera a casa... Increíble. Llevo diez años con la
empresa y creo que quieren que me vaya. Estoy de
los nervios, tuve que ir al
hospital porque me subió
la tensión por las nubes y
actualmente estoy de baja.
Palote.
En mi empresa han llegado
a intentar colar un despido
improcedente a una com-

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL CURRO O LOS ESTUDIOS
pañera que, después de estar de baja (cáncer de mama), tuvo la desfachatez de
cogerse unos días de vacaciones; y otro, a una empleada con el argumento de
que «distraía a los técnicos».
Desde entonces se sabe que
no se aceptan currículos de
mujeres, no sea que «nos
distraigan», algo impresionante. Mik.
Gracias a CC OO y a un abogado laboralista, no sólo he
conseguido que no me
echen de mi trabajo, sino
que además casi arruino al
dueño de mi empresa por
despido improcedente. Un

poco más y acaba en la cárcel... Luis.

DINOS
TU OPINIÓN
SOBRE EL TRABAJO Y
LOS ESTUDIOS EN

www.20minutos.es

Me aburro mientras curro. Yo
estoy cobrando como consultor lo mismo que hace
tres años, y nos llevan prometiendo una subida desde hace uno, así que la desmotivación es tal que procuro alargar mi trabajo todo
lo que puedo. Además, consiguen que un puesto interesante se convierta en algo tedioso y nos dicen que
hagamos funciones comerciales y atraigamos proyectos. ¿Para qué? ¿Para que los
gerentes tengan más beneficios sin que veamos un du-

ro? Por mi parte, dedico mis
largos ratos de ocio a buscar otro trabajo realmente
interesante económica y
profesionalmente. Darcs.
Pues yo no me aburro, porque cuando no tengo nada
que hacer leo las noticias
de 20minutos.es. Mi problema es que hago el trabajo
encomendado demasiado
deprisa y luego no sé qué
hacer... Lola.
¿Y qué ocurre cuando tu jornada laboral se alarga tanto
que no te queda tiempo libre para ti? ¿Alguien reconoce la sensación de pasarse la
semana trabajando sin poder hacer nada más? Óskar.

SEGUNDOS

Posgrados,
integración
y mujeres
Hasta el 12 de febrero se pueden presentar las solicitudes para acceder al programa de posgrado para
mujeres discapacitadas organizado por la
UNED y el Ministerio
de Trabajo. El curso
se impartirá a distancia hasta 2009 y podrán optar a él las licenciadas,ingenieras
oarquitectasquetenganunadiscapacidad
mínima del 33%.Más
informaciónenlaweb:
www.uned.es/ntedu/becas.

Los mejores en
másteres MBA
Los másteres que imparte el Instituto de
Empresa se encuentran ya en el undécimo lugar en el ranking mundial, en el
tercero a nivel europeo y los primeros en
España, según el informe MBA 2007 del
Financial Times.

Adaptarse a la
norma europea
España es el segundo país de la UE en
infracciones por obstaculizar el comercio
interior (con 109),
aunque ha mejorado
su coeficiente de
adaptación de las leyes a la normativa europea. Ya sólo tiene
23 directivas sin actualizar a la legislación comunitaria.

El biodiésel
genera trabajo
La mayor planta de
producción de biodiésel de España se
construirá en el valle
de las Escombreras de
Cartagena (Murcia).
Con ella, Repsol-YPF
y Acciona crearán
unos 200 puestos de
trabajo directos y más
de 5.000 indirectos.

Los alumnos del
CEU, a Boston
Los alumnos de las licenciaturas de Administración y Dirección
de Empresas y de Derecho de las universidades pertenecientes
al CEU, podrán cursar un semestre de
sus estudios en la Boston University. Más
información:
www.uch.ceu.es
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GENTE EMPRENDEDORA

¿TENGO PERFIL COMERCIAL?
Cada vez más empresas buscan profesionales que sepan vender un
producto, transmitan bien las ideas, den confianza al cliente y tengan buen carácter

VENDEDORES

PEDRO L. PUENTES

Motivado y bien
remunerado

«Se busca ingeniero industrial conocedor del sector de
la extinción de incendios con
cierto perfil comercial»,«buscamos personas con perfil comercial, conocimientos de
informática y aspiraciones
profesionales». Éstas son sólo dos ofertas de empleo de
las muchas que se publican.
Ambas incluyen un requisito
indispensable: el perfil comercial. Esta característica
es, ahora mismo, una de las
más valoradas en un trabajador, sea cual sea su profesión. Descubre ahora si cumples con ese perfil.
¿QUÉ BUSCAN?
Comunicación Debes ser
convincente, además de saber transmitir las ideas y las
propiedades del producto de
manera concisa, mantener
la confianza con el cliente y
transmitir las impresiones de
éste a la empresa.
Producto Creer en él y conocerlo a fondo. Saber venderlo es destacarle a cada
cliente las características que
más útiles le resulten. El comercial debe ayudar a buscar soluciones a los problemas que el cliente plantee,
además de ofertarle el pro-

La motivación de un comercial es una de las claves para
que éste realice sus ventas.
Este incentivo, generalmente
económico, ayuda mucho a
que los comerciales se esfuercen aún más para lograr
una venta. También, al ser un
sector que se relaciona con
mucha gente, es bastante factible que pueda ser tanteado
por alguna de las empresas
con las que mantiene contacto. Un comercial motivado y
comprometido con la empresa es el mejor activo laboral
para conseguir unos buenos
volúmenes de venta.

El buen trato con el cliente es fundamental en cualquier venta.

ducto adecuado a lo que busca.
Empuje El mercado es variable y no siempre las rachas
de venta son buenas. Hay que
saber sobreponerse y trabajar con optimismo.
Fortaleza La presión es
una constante en la profe-

sión. Se trabaja por objetivos
y de ellos depende en gran
medida el sueldo.
Carácter Tener vitalidad,
iniciativa y educación; tratar
siempre con respeto a los
clientes, entablando la mejor relación posible, y saber

llevar una agenda para no desatender a nadie.
Imagen Somos el representante de la empresa ante
el cliente. Nuestra forma de
vestir, de expresarnos y de tratar a los demás lo dice todo
acerca de cómo somos.
Formación Cursos de técnicas de venta, másteres y demás ayudan a sacar lo mejor
de nosotros mismos y del producto que vendemos. El mercado cambia y la formación
debe ser continua.

Las dos socias fundadoras de la galería y el club Tribeca.

Coleccionismo de arte
para todos los públicos
Desde30eurosalmes.El coleccionismo de arte es aún
un sector destinado a una
minoría, pero eso puede
cambiar. Con el propósito de
abrir el arte contemporáneo
a todos los públicos y fomentar su coleccionismo,
dos treintañeras, Raquel
Aranda –profesora de Historia del Arte– y Raquel Santamaría –licenciada en Derecho–, crearon la galería y el
clubTribeca tras años de trabajo en galerías de arte.
Apuestan por que cualquiera pueda iniciarse en este mundo desde 30 euros al
mes. El éxito de su idea radica en ofrecer los servicios típicos de una galería, pero sobre todo un asesoramiento

personalizado en temas artísticos y de inversión. Saben
lo importante que es la imagen para las empresas y por
eso ofrecen decoración para
oficinas, asesoramiento de
imagen, renting de arte y regalos de empresa. «También
hacemos tasaciones y listas
de bodas», añaden. A finales
de año verá la luz otro proyecto suyo: una tienda virtual. Acaban de recibir el Premio AJE a la Joven Iniciativa
Empresarial. ÓSCAR BORDONA.
Q SUS DATOS
NOMBRE
Galería Tribeca
PÁGINA WEB
www.galeriatribeca.com
TELÉFONO
914 299 869
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mejor vida en el más allá,
mientras que otros procuran
conseguirla en el más acá? Vicente Mauricio.75 años.

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a nosevendesevilla@20minutos.es
Por fax a 954 500 542. Por correo a Plaza del Duque,1.3.º 4; 41002
Sevilla.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.

Noolvidemos
La guerra civil española debe
recordarse con frecuencia para que no se repita. Los octogenarios y nonagenarios padecimos todos sus horrores.
Ocurrieron muchas desgracias que no mencionan: miles de inocentes encarcelados y fusilados, 113 huelgas
generales, 213 atentados, secuestros, incendios, robos,
asaltos y saqueos a diario... J.
M.ª González Gracia.Sevilla.

¿Cómopodemos
trabajarasí?
Dice Chaves que por qué nos
tenemos que estar siempre
comparando con los catalanes, que nuestra autonomía
es igual o incluso mejor y que
nada tenemos que envidiar a
Cataluña. Señor Chaves, en la
empresa donde trabajo, situada en La Rinconada dentro de
un centro comercial en el po-

lígono El Cáñamo, con casi 30
trabajadores, estamos sin teléfono, fax, conexión a Internet desde septiembre de 2006.
El alcalde parece que no
está por la labor de convertir
su municipio en un pueblo
con posibilidades. El desarrollo tecnológico mínimo necesario para que funcione
cualquier empresa es cero. No
creo que un empresario catalán se vea en esta misma tesitura. Sin embargo, nuestra
Junta sí lo consiente. ¿Dejaremos algún día de estar a la
cola? C.E.T. Sevilla.

Amivecino
Si eres de los que al revisar el
buzón del portal sólo encuentras cartas del banco y folletos,sidelosdiezmensajesque
recibes a diario en tu correo
electrónico diez son spam, si
la última vez que alguien
(aparte de los obligados) te
llamó al móvil fue una seño-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

rita para invitarte a cambiar
de compañía, si ya hace días
que el único que te mira a los
ojos es el presentador de los
informativos, te propongo algo: sube o baja al tercero o al
quinto o al segundo, llama a
la puerta y preséntate como
el nuevo vecino... Aunque llevéis en la comunidad más de
quince años, por algo se empieza, ¿no crees? J.M.E.

Dosclases
decristianos
En Europa, países mayoritariamente católicos: Polonia,
Irlanda, Italia, España y Portugal.Paísesmayoritariamente protestantes: Suiza, Alemania,Inglaterra,HolandaySuecia. En América, los países
católicos: de México hacia el
sur. Y los países protestantes:
de México al norte. Comparemos la diferencia de estándar de vida de unos y otros.
¿Será porque unos esperan

Nacerdiscapacitado
Un comité especial de la ONU
aprobó el borrador de la Convención Internacional para
los Derechos de las Personas
Discapacitadas que podría
entrar en vigor en 2008/2009.
La Iglesia católica había
apoyado este tratado, pero ha
decidido no firmarlo. ¿Por
qué? Pues porque se apoya la
opción al aborto si se cree que
el bebé será discapacitado.
No sé si es porque tengo
15 años, pero no entiendo para qué se crean derechos para unas personas a las que no
se va a dejar nacer. ¿Me pueden explicar cómo recogiendo la libertad y la igualdad de
estas personas el mismo tratado nos dice que podemos
escoger matarlas? ¿Dónde está ahí la igualdad?
¿No es discriminación matar a un hijo por tener alguna
discapacidad? Si el tratado los
considera inferiores o molestos en su nacimiento, ¿cómo
los puede considerar iguales
unos años después? Lo siento por las personas discapacitadas que creían que al fin
la ONU les tendía una mano.
María Estraviz Pardo.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?

Sobre los alquileres

¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE HAGAS, SI QUIERES VERLO PUBLICADO EN
20 minutos, ENVÍALO a nosevendesevilla@20minutos.es

El jueves se publicó un artículo en este diario
acerca del alquiler de la vivienda en el que se decía que se puede desgravar el 10% de lo pagado.
Sí, pero antes de la llegada de Aznar al poder, la
desgravación era del 15%, con el mismo límite
actual de 600 euros. El Gobierno de Aznar dio un
hachazo mayúsculo a la desgravación del alquiler y, lo más importante, siendo solamente posible si ya se llevaba de alquiler desde 1998.Y, curiosamente, al Gobierno de Zapatero se le olvidó
corregir este crimen. ¿Consecuencias de esto?
Que todas las personas (en su mayoría jóvenes)
que se han ido independizando a partir de 1999
han comprado una vivienda,cayendo en la trampa de la burbuja inmobiliaria. Dentro de poco,
cuando los tipos de interés sigan ascendiendo y
comiencen a embargarse viviendas por impago,
nos acordaremos de cómo «se tira el dinero» en
el alquiler. ¿A quién se le pedirán responsabilidades? ¿Al PP, al PSOE, al Rey? Fernando Martín.

O POR CORREO A plaza del Duque, 1, 3º, 4; 41002 Sevilla.

NOTICIAS NO SÓLO PARA LEER
Ennuestraweb,lainformaciónnosóloselee;tambiénsemira,sedisfruta
ysecomenta.Asómateanuestrasfotogaleríasyabrelosojosalasmejores
fotos del día. En cada una de ellas puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es
J. M. Nieto
Óleo enviado por Ana Muñoz con el título Joven corriendo por las vías.

FE DE RATAS

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿CUÁL PUEDE SER EL
MEJOR EQUIPO PARA
GASOL EN LA NBA?
Miami
Heat

Chicago
Bulls
Otro, si puede elegir

Phoenix Suns

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 609 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

Sólo miran a las urnas

a igual que sea sobre ETA o sobre los tipos de inteD
rés; sobre la corrupción urbanística, la sequía, la inmigración o sobre la seguridad… Desde hace unas semanas, aproximadamente desde las vacaciones navideñas, sólo oigo a los políticos hablar de los grandes
problemas o de los grandes asuntos públicos en clave
electoral. Sobre un problema concreto, sólo piensan y
calculan si les beneficia o les perjudica de cara a las urnas municipales y autonómicas de mayo, apenas de cómo afrontarlo.
«La asistencia de Gallardón a la manifestación del sába-

do contra la política antiterrorista del Gobierno y su ausencia en la del 13 de enero contra ETA le va a costar la
Alcaldía de Madrid», me dice un dirigente socialista, casi entusiasmado. «Los votantes centristas que le apoyaban han visto su verdadera cara». «Si el euríbor sigue
subiendo –comenta uno de signo contrario, más que
comenta, casi implora–, en el mes de mayo la gente estará cabreada porque le tocará pagar
¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
una cuota de hipoblogs
teca más alta y...». Y
ARSENIO
así muchos: los que
Escolar
están en la oposición (y en la oposiDirector de 20 minutos
ción central, autonómica o local están
todos los partidos) parece que nos desean a los electores las peores desgracias, para tener así ellos una oportunidad de tocar poder.

20

En otro lado, en el de los que gobiernan, el mensaje es

así: ¡Vótame, mira qué bien lo he hecho, cómo he mejorado la ciudad o la comunidad! Nos van a insistir con
miles de inauguraciones: de calles, de plazas, de trenes
AVE, de trenes ligeros, de tranvías, de metros, de hospitales, de playas, de escuelas, de depuradoras, de jardines… Bien estaría si muchos de ellos no sucumbieran a
dos tentaciones. Una: mantener cerrada una infraestructura o un equipamiento que lleva meses acabado
para guardarse el brillo de la inauguración para los últimos días antes de las elecciones. Y otra: inaugurar obras
inacabadas, cortar la cinta, colocarnos la foto… y cerrarla hasta que realmente esté lista para su uso, dentro
de muchos meses. Sólo miran a las urnas, sólo piensan
en sí mismos.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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NOVELAS PARA

LEER CON LUPA
Las mentes más negras de la novela europea están en Barcelona en

unencuentroanual.Consuscrímenes,pistas,sabuesosymuertos
demuestran que lo policiaco está más vivo que nunca. SONIA RUEDA
arcelona acoge hasta el
B
sábado y por tercer año
consecutivo su encuentro
europeo de novela negra,
una cita ineludible para las
mentes más retorcidas y prolíficas del género detectivesco, de intriga y policiaco.
Más allá de autores y lectores, el protagonista es el
detective, esa mente lúcida
que, siguiendo un método
u otro, resuelve el enigma
que tenía en jaque al resto
de los mortales.
Desde hace más de un siglo y medio, A. Dupin, de Poe;
Holmes, de Conan Doyle; el
comisario Maigret, de George Simeon; Miss Marple, de
Agatha Christie; Philip Marlowe, de Chandler; o Pepe
Carvalho, de Vázquez Montalbán, se dedican a reventarle el golpe perfecto al más
audaz de los criminales.
Sangre fresca
Pero no sólo ellos, porque el
presente –y futuro– del género es de todo menos negro. Por eso, uno de los puntos culminantes de Barcelona Negra es el Premio Pepe
Carvalho, que este año es para Henning Mankell, padre
literario del inspector Kurt
Wallander. Entre sus aventuras destacamos Antes de
que hiele (Tusquets, 19 euros) y El hombre sonriente
(Quinteto, 9 euros).
Junto a Mankell, el primer
trimestre de 2007 llega cargado de nuevos crímenes y
reediciones de clásicos:

G E N T E

Si hay un detective, hay un crimen, huellas, una bella
mujer que entorpece y un policía al que ayudar o del
que huir, pero nunca son iguales. Veamos ejemplos.

EL ASESINO

engatusar al fiel
Comisario Maigret.

Puede ser un profesor
Moriarty, tan maquiavélico como digno rival
de Sherlock
Holmes, o un
mafioso empeñado en
burlar a Marlowe para
robar un cuadro o incluso
una maestra rural
francesa que no logrará

MISS MARPLE.

Esta ancianita inofensiva y cotilla es uno
de los sabuesos más sagaces del género. Atenta, curiosa e incansable, nada se le escapa y no hay crimen que se le resista.

SHERLOCK HOLMES. Delgado, de nariz aguileña, asép-

LA ‘FEMME
FATAL’
Creadas para cautivar,
despistar y engatusar al
sabueso, la cátedra la
sentó James Cain con una
Phyllis Dietrichson que se
deslizaba sinuosa bajo su
pluma. La Carmen
Sternwood de R.
Chandler nunca tentó a
Marlow, mientras que la
Dalia Negra de Ellroy
enloqueció al detective
incluso estando muerta.

EL POLICÍA

tico e irónico, este maestro del disfraz que fuma en pipa y toca
el violín a deshoras es un monstruo de la lógica deductiva.

Si en novelas de Agatha
Christie o Conan Doyle el
agente oficial es aliado
del genio, Hammett o
Ellroy obligaron a sus
sabuesos a codearse con
las manzanas podridas
del cuerpo. Tampoco
Vázquez Montalbán libró
a Pepe Carvalho de lidiar
con polis corruptos.

COMISARIO MAIGRET.

Campechano, de estómago agradecido y lector de periódicos, lo suyo es abrir
bien los ojos, pegar la oreja y ponerse en el lugar del otro.

PHILIP MARLOWE.

Bajo la piel de bebedor, duro y
desencantado late un ser tenaz, reflexivo, que adora el ajedrez
y la poesía, y que es inmune al veneno de las mujeres fatales.

PEPE CARVALHO.

Apasionado de la gastronomía y
de su perro Biscuter, resuelve casos insólitos en una España de politiqueos, altas finanzas y bajas pasiones.

¿Lees novelas de género negro?

www.20minutos.es

SEGUNDOS

Genalguacil, en Arco
El municipio de Genalguacil, considerado el primer
museo habitado del mundo
al albergar en sus calles 70
obrascreadasenlossieteEncuentros de Arte celebrados
desde 1994, será el protagonista del expositor de la Diputación de Málaga en la feria internacional Arco, de
Madrid.

Apple y los Beatles
dejan de pelearse
Un nuevo acuerdo entre la multinacional tecnológica
Apple Computer y Apple Corps, la discográfica fundada
por los Beatles, ha puesto fin a la batalla legal que ambas empresas mantenían desde hace más de 25 años
por el uso del nombre. Según la BBC, cadena pública
británica, el gigante de la informática tendrá a partir de
ahora un control total sobre la marca Apple, aunque
concederá varias licencias a la empresa de los Beatles
para su uso continuado. El responsable de Apple Computer Inc, Steve Jobs, reconoció que la disputa con los
representantes de la banda de Liverpool ha sido «dolorosa», ya que a todos les encanta su música.

T E L E V I S I Ó N

LUGARES COMUNES, ¿ O NO?

Radiografía de los grandes detectives...

Q Arthur & George, de J. Barnes (Anagrama, 23 euros).
Q El cadáver arrepentido, de
J. María Guelbenzu (Alfaguara, 19.50 euros).
Q El Club gastronómico,
Saskia Noort (RBA, 18 euros).
Q El primer caso de Montalbano, Andrea Camilleri (Salamandra, 16 euros).
Q Asesinato en Grub Street,
Bruce Alexander (Edhasa, 24
euros).
Q El Faro, P. D. James (Ediciones B, 10 euros).
Q Sangre en la luna, James
Ellroy (Ediciones B, 5 euros).
Q El atentado,de Yasmina
Khadra (Alianza, 8 euros).
Q Los anarquistas, de A. Perry (Debolsillo, 8,50 euros).

Y

Dita encandila en Múnich
La actriz y modelo Dita von Teese posa con motivo de la
Noche Estilo Ispovisión, dentro de la Feria Internacional
de Comercio y Estilo Deportivo para Invierno que se celebró ayer en Múnich (Alemania). FOTO: URSULA DÜREN / EFE

Restauración de la
muralla de Denia
Ha finalizado la primera fase de la obra de restauración
de la muralla de Denia (Alicante), comenzada en mayo. En unos meses arrancará la segunda fase.

Francisco Ayala da
nombre a un premio
El escritor Francisco Ayala
da nombre al nuevo Premio Internacional Francisco Ayala de Comunicación
Audiovisual, dotado con
30.000 euros y creado por
el Consejo Audiovisual de
Andalucía.

Actores sordos se
reúnen en Madrid
Más de 30 grupos teatrales
de personas sordas de todo
el mundo van a participar en
la mayor exposición de arte
dramático de signos de la
historia. El evento se celebrará del 16 al 22 de julio de
este año en Madrid.
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TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

ENCUENTRO DIGITAL

Un libro recorre
la cultura pop

Cuca Solana «En la

El escritor Kiko Amat recorre la cultura pop en su
segunda novela, Cosas
que hacen BUM, un libro
con el que pretende alejarse de la literatura seria
y pretenciosa. También
quiere que el libro se trate como una versión narrativa de The Who.

pasarela Cibeles no
hay chicas anoréxicas»
LadirectoradeCibeles

La Alhambra
restaura sus leones

participóayerenun
chatconloslectores
de20minutos.es.La
pasarela abrirá de
nuevosuspuertasa
partir del lunes

Los leones de la fuente de
la Alhambra de Granada
serán hoy trasladados para restaurarlos. Los trabajos durarán dos años
aproximadamente.

El goya robado se
verá en Nueva York

INTERNAUTAS

El cuadro Niños del carretón, de Francisco de Goya, recuperado después de
ser robado mientras lo
trasladaban a Nueva York,
se expondrá en el Guggenheim de Manhattan.

¿Qué precisa la moda española para que se hable de ella
en todo el mundo? Rosio.
De la moda española ya se habla en todo el mundo.
¿Paracuándolasmodeloscon
una talla 40 y no con una 32?
Preguntona.
Las tallas no están unificadas,
por lo tanto, no podemos hablar de talla 32 o de 40.
En otros países la moda está
centralizada para proyectarse mejor al exterior. ¿La descentralización en varias pasarelas en España (Cibeles,
Barcelona,Valencia....) afecta
negativamente? Verónica.
La pasarela más importante
de España en estos momentos es Cibeles. Lo que no quiere decir que pueda haber otras
manifestaciones de moda.
¿Por qué en algunas pasarelas sacan ropa que nadie se
va a poner en la calle? Sergio.
La ropa de las pasarelas, en
un 90%, es perfectamente ponible.
¿Nocreequefomentanlaanorexia al hacer pasar por el peso a las participantes? Emi.
En Cibeles no hay anoréxicas.
Exigimos salud y belleza. Indudablemente, hay que utilizar algún baremo, y usamos
el índice de masa corporal.
¿Por qué los diseñadores bus-

SERGIO GONZÁLEZ

El carnaval de Río
empieza a rodar

BIO

Se llama Leonor Pérez Pita. Nació en Madrid,
el 9 de abril de 1940. Está casada con Luis
Solana. Es responsable de Cibeles desde 1986.

La ropa
de las pasarelas, en un 90%,
es perfectamente
‘ponible’»
can tías que miden entre 175
y 180 cm y con un peso de 40
kilos? Nikomo nikago.
Y por qué en este chat nadie
habla de colecciones, ropa...
Sólo modelos, anorexia, mo-

delos, anorexia...
Sigo las colecciones de varios
diseñadoresdeCibeles.Elproblema viene cuando quiero
adquirir esa ropa. ¿Es necesario que sea tan cara? Ruth.
La moda española no es cara.
Hay que saber buscar y te garantizo que encuentras.
¿Para cuándo modelos mayores de 30 años?, ¿y de 40?,
¿y de 50? Andros.
¿Y para cuando futbolistas de
60 ó 70 años?

CONSULTA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA EN www.20minutos.es

20 FLASH
Álex O’Doherty
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PEPE

Cervera

ElValle del Silicio resucita
an hecho falta seis años, pero elValle del Silicio vuelve por
Hsus fueros con la primera creación significativa de empleo desde el Crash.com de 2001. Nada menos que 33.000
puestos en 2006, según un estudio recién publicado por una
asociación de inversores. Ello entierra cualquier sospecha
de que el explosivo desarrollo de la industria de la Red sea
una anomalía. Esto de Internet no tiene vuelta atrás, aunque
la irracional exuberancia de antaño provocara reveses temporales. El número de navegantes crece, como lo hace el uso
de la Red por los ya instalados.Y crecen las oportunidades
para hacer negocios. Comercio electrónico, edición digital,
juegos, tecnología.Y, por supuesto, lo que será la mayor industria del siglo: los contenidos de calidad en Internet. En el
Valle del Silicio ya lo tienen claro; en España sólo empezamos a considerar la posibilidad. Llegaremos tarde otra vez.
G SIGUE ESTEBLOG EN www.

20minutos.es

El
chófer de Camera Café
participará en un encuentro digital con los lectores
de 20minutos.es el jueves.
Será a partir de las 18.30
horas. Deja tu pregunta en
nuestra web.

Zombies que viven
El día del orgullo zombie se
celebró el pasado fin de
semana en Madrid. Si te lo
perdiste, mira nuestra
fotogalería y el vídeo de la
bizarra y divertida marcha.

Fans de Eneko Si
eres fan del dibujante de
20 minutos, puedes ver sus
dibujos en nuestra web.

Miles de personas ya han
tomado las calles de Río
de Janeiro (Brasil) en los
primeros desfiles de blocos, las comparsas vecinales que animan el carnaval carioca, anticipándose al comienzo oficial
de la fiesta, prevista para
el próximo 18 de febrero.

LA ZONA
CRíTICA

Q DVD

JOSÉ Á.ESTEBAN

Batallas infantiles...
... y lecciones para adultos. La versión
original de ‘La guerra de los botones’ ya
se puede encontrar en las estanterías
Dos pandillas de chavales enfrentados porque sus padres
son enemigos. Piedras y espadas de madera. Y una gran
batalla en la que los botones son el trofeo más preciado.
En 1961 Ives Robert dirigió La guerra de los botones, que
durante años se convirirtió en un clasico aquí, allí y en
todas partes (hay otra versión de 1994, creo, pero apenas
tiene gracia). Lejos de la vocación de estilo de Los
cuatrocientos golpes, de Truffaut, y de la explícitamente
subversiva Cero en conducta, de Jean Vigo, la historia
original de los enfrentamientos entre los
adolescentes de Longeverne y de Velrac habla
a su manera amable de parecidos fantasmas:
el incomprensible mundo de los adultos, la
soledad, el miedo a crecer, la necesidad del
grupo. Es una edición escueta (Filmax, 13 €)
para recuperar una película que a los ojos actuales deja
ver incorrecciones políticas disfrazadas por una mirada
tierna, de comedia casi poética: niños que manejan la
violencia y la venganza, la crueldad, que se insultan, que
se desprecian; pero niños también que a su manera
ponen en cuestión el mundo político de los adultos, que
inventan reglas y las respetan, que aprenden juntos la
posibilidad del entendimiento. Con un pulcro blanco y
negro, cuarenta y cinco años después, el cine inteligente
y elegante que la película guarda dentro se mantiene.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Superman Returns’ (Bryan Singer). 2 ‘El
código Da Vinci’ (Ron Howard ). 3 ‘Blade Runner: El montaje del director’ (Ridley
Scott ). 4 ‘Los chicos del coro’ (Christophe Barratier). 5 ‘Misión imposible 3’ (J.J.
Abrams ). 6 ‘El reino de los cielos’ (Ridley Scott ). 7 ‘Ultravioleta’ (Kurt Wimmer).
8 ‘Superman Returns: Edición especial’ (Bryan Singer). 9 ‘¿Y tú qué sabes?’
(William Arntz, Mark Vicente, Betsy Chasse). 10 ‘Pack House’ (David Shore).
*DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2007

Y mañana, en DosPuntoCero VIDEOJUEGOS, por Lara Fisher

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Cómo bautizar
tu grupo musical
Punkie: Deberá incluir
al menos una ‘k’ y algún
exabrupto. A bokajarro,
A palo seko, Toma Kastaña.
Heavy: En principio
son intercambiables con
los nombres punkis, aunque pueden incluir un
elemento épico: Guerreros del Ruido, Mago de Oz.
Hip hop: Esencialmente hay dos modalidades, con MC o sin él. En
el primer caso, MC Mera,
en el segundo basta una
secuencia de siglas más
o menos al azar: V.P.M.C.
o al revés.
Ñoñi-pop: El nombre
del grupo, como la propia música, debe desprender un color pastel:
La Buena Vida, El Finde
Eterno, Hartos de Gozar.
Gótico: Exactamente
al contrario que el ñoñipop, o sea, de mal rollo:
Parálisis Permanente,

Golpes Bajos, Bajón de
Ajo.
Cantautor: El nombre
y el apellido sobran, siempre que el interfecto no
sea de noble cuna. Si uno
tiene la desdicha de llamarse Benjamín de So-

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

mormujo y Grecia deberá cambiarse a Marcos
Mota, por ejemplo.
Celta: Nombre de resonancias gallegas –Ortigueira, Rianxeira– o que
remita a un saber arcano
–Los Druidas–.
Ska: Cualquier combinación de letras que incluya la secuencia s-k-a
será bienvenida: Skape,
Skalope, Sofá de Skay...
Jazz: Más fácil imposible. Basta con el nombre propio del líder y el
número de miembros de
la formación: Aurelio’s
Jazz Trio. También se toleran juegos de palabras
al respecto: Daniel Higiénico y la Quartet de Baño
Band.

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Le das
vueltas a
temas
laborales de
cara a poner
en su sitio
algunos
conceptos a
un superior.
Piensa antes
de actuar.

Acabas un
trabajo que
te ha costado
esfuerzo
y querrás
que sea
reconocido.
Agradece la
labor de tus
colaboradores.

La intuición
te funciona
bien en
temas de
índole
privada. Si
tienes pareja,
utiliza tus
encantos
más
seductores.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

No es buen
momento
para los
temas
afectivos. Las
oportunidades en este
terreno no
serán muy
abundantes.
Precaución.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Puede que
tengas una
sobrecarga
de trabajo
que te hará
desequilibrar
todos tus
horarios y
obligaciones.
Relájate ante
un nuevo día.

Tendrás
tentaciones
de apartarte
de los demás
y de estar
aislado en
cada uno de
tus asuntos.
No te dejes
nada en el
camino.

Buen día para
los temas
económicos
y las
inversiones
que aseguran
bastante
rentabilidad.
Las cuentas
corrientes
mejoran.

Sigues muy
volcado en
asuntos
económicos
de todo tipo,
aunque hoy
verás el lado
negativo de
algunos
de estos
negocios.

Harás bien
en estar en
alerta ya que
hay signos
evidentes
que pueden
decirte
mucho sobre
cualidades de
tu pareja
y amigos.

LA MODA
DE LA GRAN
MANZANA
Carolina Herrera o Tadashi Shoji, entre
otros, presentan sus propuestas para
elpróximootoño-inviernoenlaSemana
de la Moda de NuevaYork. M. D. A.
4
1

D

espués de París, Milán y
Barcelona, ahora le toca
el turno a Nueva York. Hasta
el viernes, la Gran Manzana
acoge su Semana de la Moda,
en la que se presentan las
creaciones que se van a llevar
la próxima temporada otoño-invierno.
Por la pasarela, instalada
bajo una carpa en el céntrico
parque Bryant, ya han pasadolosmodelosdeljaponésTadashi Shoji, de la diseñadora
de origen belga Diane Von
Furstenberg –que bautizó su
colección como La Movida–,
de Lacoste, Matthew Williamson, Perry Ellis y Carolina Herrera.La venezolana introdujo en sus creaciones el
chaleco de piel en tonos marrones y camel, si bien apostó
por el negro en casi toda su colección. Sobre las tablas neoyorquinas también desfilarán
esta semana Calvin Klein,
Custo Barcelona, Ralph Lauren y Oscar de la Renta.
Puedes ver más
imágenes en...

www.20minutos.es
5
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A pesar de
que tus
proyectos
marchan,
no dejes que
ocupen todo
tu tiempo.
Hay otras
cosas que
necesitan
tu atención.

Innova y
cambia parte
de tu imagen.
Puedes
investigar
nuevos
aspectos sin
tener por ello
que descuidar tus
convicciones.

20

DE TODO CORAZÓN

blogs

MARTA

Cibelina

Una de Cristinas
e estado este fin de semana
Hen Campillo de Llerena

(Badajoz), invitada por mi
amiga Dori a las Candelas.
Con tantas migas y tanto lomo
acabé más engrasada que el
objetivo con el que graban a
Cristina García Ramos,la pre- Si a Sara Montiel
le ponían medias en
sentadora de Corazón,Corazón.Si a Sara Montiel le coloel objetivo, a Cristina
caban una media de Dior, a esGarcía Ramos se lo
ta mujer le ponen toneladas
de vaselina en el objetivo.Ya ni cubren de vaselina
se la ve a simple vista.Y eso
que su pareja, el prepotente ligón de Diego Carcedo, parece
ya su bisabuelo. Ella verá lo que hace con su programa, con su
look y con su vida. Porque guapa, para su edad, lo es un rato.
Miguel Ángel Muñoz. Los amigos del hijo de Cristina Blanco,
ingresada en la clínica psiquiátrica López Ibor, están preocupados. El ex de Mónica Cruz ni siquiera contesta a los mensajes de apoyo que está recibiendo de sus amistades más cercanas. El joven, un prodigio de sensatez, está destrozado.

2

G SIGUE ESTE BLOG EN

3
7

1. Modelo de Matthew Williamson. 2. Vestido de Erin Fetherston. 3. La diseñadora
Erin Fetherston (dcha.). 4. Diseños de
Matthew Williamson. 5 y 6. Trabajos de
Diane Von Furstenberg. 7. Colección de Erin
Fetherston. 8. Modelo de Diane Von
Furstenberg. 9. Obra de Matthew
Williamson.
FOTOS: EFE Y REUTERS
8

9

www.20minutos.es

Tu lado más
sensual
estará
abierto a
posibilidades
de relaciones. Te
sentirás
seductor y
halagado por
tu entorno.

PARIS HILTON
YA NO SE VERÁ MÁS
DESNUDA EN LA WEB

Un juez ha cerrado la página web que vendía contenidos íntimos de la heredera de la conocida cadena de hoteles. Este sitio
comerciaba con fotos y vídeos en los que se podía ver
imágenes de alto contenido sexual de Paris. El material salió a la luz pública
después de que Hilton lo
depositara en un guardamuebles. Por falta de pago, las pertenencias de la
rubia millonaria salieron
a subasta.

ANGELINA
JOLIE

SU MADRE LE PIDIÓ
QUE SE CASARA
La madre de la actriz, que
falleció el 27 de enero, le
pidió a su hija, en su lecho
de muerte, que se casara
con su novio, Brad Pitt.
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Televisión

EL DUELO DEL 4 DE FEBRERO
‘AÍDA’
SERIE

GÉNERO

CONCURSO

TELE 5

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

9,5

30,3
5.698.000

(%)

L

La serie Aída captó en
Tele 5 a un 30,3% de los
espectadores, mientras
que el reality show
Unan1mous, en Antena
3, obtuvo el favor de un
9,5% de la audiencia.

‘UNAN1MOUS’

NOMBRE

L

COMEDIA EN SERIE

ESPECTADORES

1.234.000

LOS LÍOS DEL HOSPITAL

Cuatro emite hoy un especial de ‘Anatomía de Grey’ en el que Raquel

SánchezSilvarecordarálastramasdelaúltimaentregadelaproducción
y analizará los líos amorosos de los personajes. ANTONIO ABELEDO
l doctor Shepherd (Patrick
E
Dempsey) ama a Meredith Grey (Ellen Pompeo). El

La tercera temporada, el jueves

Los dos primeros capítulos de la tercera temporada de Anatoveterinario Finn Fandridge
mía de Grey se estrenan el jueves (Cuatro; 22.00 h). Las conse(Chris O’Donnell), también.
cuencias de la fiesta celebrada en el Seattle Grace en la segunO’Malley (T. R. Knight) no se
da temporada no se harán esperar. Después del apasionante
aclara con la doctora Torres
encuentro con Derek, Allison deberá tomar una decisión amo(Sara Ramírez). Izzie (Catherosa. El actor Eric Dane, que dará vida al doctor Mark Sloan, es
rine Heigl) no supera la muerla nueva incorporación de la serie.
te de Denny. Alex (Justin
Chambers) está perdido con
respecto a Izzie.
dores hagan memoria, ya que personales de los protagonisSon algunos de
son muchos frentes abiertos, tas de la serie. Raquel Sánlos líos que se traCuatro ofrecerá esta no- chez Silva lo presenta. Para
jeron entre manos
che el programa espe- el miércoles, la cadena ha prelos protagonistas
cial Lección de Anato- parado otro especial titulado
de Anatomía de
mía: trastornos del co- Tratamiento del dolor, en el
Grey en la segunrazón (22.00 h).
que se volverán a emitir los
da temporada de
Al estilo del que en su dos últimos capítulos de la
Ellen Pompeo interpreta a Meredith Grey.
la serie. Para que
día se emitió sobre Hou- segunda temporada de la
los telespectase, tratará las relaciones producción (22.00 h).

Salir

20minutos.es

Y EN www.

ANTENA 3. 14.00 H

CUATRO. 15.25 H

‘Los Simpson’. Barney

‘Friends’. Los seis

decide dejar el alcohol, por
lo que Moe, que no quiere
perder clientes, se propone
convertir a Homer en el
nuevo borracho oficial de
Springfield.

amigos neoyorquinos
pasan unos días juntos en
un hotel de Las Vegas. Tras
días de convivencia saltan
las tensiones entre las
distintas parejas.

Peter Casting

LETRAS DE AJUSTE

Diez años de lo mismo
os viernes por la noche

Lson, al parecer, la fecha

ideal para contemplar en
todo su esplendor el humor
oficialista que hay en España. Agotado el contrato con
Cruz y Raya, ahora han regresado a TVE Los Morancos y uno se pregunta si es
éste el humor que define y
retrata a un país. Por las audiencias cosechadas, da la
impresión de que en buena Uno se pregunta
parte sí lo es. Es respetable.
si es éste el humor
Y lo es aunque sea evidente
que retrata a un país.
la chocarrería o la banaliPor las audiencias,
dad de los diferentes gags y
el hecho incontestable de
parece que sí
que, si no fuera por la televisión, no sabrían a quién imitar (aunque hay que reconocer que Los Morancos tienen más variedad). Huérfanos por diversos motivos de Gila, Tip y Coll, Martes y
Trece, Eugenio, Faemino y Cansado y otros tantos humoristas con talento, me he dado cuenta de un hecho
sobrecogedor, darling: llevamos diez años riéndonos
con lo mismo (y eso el que se ría, claro está); con las
mismas groserías y zafias obviedades. A ver si en TVE
hacen algo distinto estas noches, que ya aburre.

CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

EXPOSICIÓN QHISTÓRICA

I CONFERENCIA

El día a día de
los íberos
en la Península
DosHermanasacogehastaelseisdemarzo
una muestra que nos traslada a la vida
cotidianaenunpobladodeestacivilización
MARTA FRANCO

Fueron ellos quienes bautizaronnuestropaíscomoIberia, que luego sería Hispania.
La península recibió su nombre del primer pueblo que
presentó cierta homogeneidad gracias a una estructura
social y económica común.
Los íberos. Nuestra civilización antes de Roma es una
exposición que ofrece al público una visión actualizada
de la cultura ibérica, trasladando al visitante a aquel
tiempo y mostrándole cómo
era la vida cotidiana en uno
de sus poblados. Dos grandes torres que simulan la entrada a un antiguo emplazamiento flanquean el inicio
de la exposición. El recorrido continúa con reproducciones científicas de obras
de arte, una casa a tamaño

real,guerrerosacaballo,tumbas, maquetas, grabados o
proyecciones. Pero la joya es
la reproducción a tamaño real de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos (Albacete). El hallazgo de esta
escultura, junto a la Dama
de Elche 1897, despertó en
toda Europa el interés por esta civilización, que se inició
a finales del s. VI a.C. con la
aparición de una aristocracia de príncipes y guerreros.
Un pueblo que estuvo relacionado con fenicios y griegos y que se asentó en varios
puntos de Andalucía. Esta
cultura fue absorbida por el
poder político y cultural de
Roma en el siglo I a.C.

En Labradores

La
asociación Amigos del
Museo de Bellas Artes
organiza la conferencia San Francisco Javier
en el arte de España y
Oriente. Círculo de La-

bradores. C/ Pedro Caravaca, 1. A las 19 h. Gratis.

I CINE

‘El halcón Maltés’
Recreación de escena militar a tamaño real, con las armas de la época.

Jornada dedicada al
cine de John Huston.
Con este filme hizo su
debut como director.
Humphrey Bogart es el
protagonista.
Club
Antares. C/ Genaro Parladé, 7. A las 19.30 h. Gratis.

Película israelí

El
ciclo Martes de cine en
la Fundación Tres Culturas proyecta la cinta
Final del mundo a la izquierda, de Avi Nesher.
La Dama Oferente de Albacete.

Pabellón Hassán II.
Avda. Charles Darwin. A
las 20.30 horas. Gratis.

‘El cubo mágico’
Película ganadora del
Goya 2003 a la mejor
película de animación.
Cuenta con un equipo
de producción andaluz.
Facultad de Comunica-

Pl. del Arenal (Dos Hermanas).

ción. Avda. Américo Ves-

De 12.30 a 14 y de 18 a 21 h. S y D,
de 11 a 14 y de 17 a 21 h. Gratis.

pucio. A las 19 h. Gratis.

Un taller de armas (arriba) y ejemplos de artesanía textil.

O.S. LA CAIXA
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SORTEOS

EL CINE

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

‘JUANITA LA LARGA’
LA 2. 02.45 H ##

Don Paco es un hombre
maduro de sólida posición social que se enamora de una joven de clase inferior. Ésta le rehuye al principio.

‘LA LIGA DE LOS HOMBRES
EXTRAORDINARIOS’

‘UNA MUCHACHITA
DE VALLADOLID’

ANTENA 3. 22.00 H ##

Patricio Arnáiz trabaja de
diplomático en una ciudad
del norte de Europa, donde vive solo y añora la
compañía de una mujer.

Varios superhéroes son traídos al mundo
real para evitar que un ser diabólico se haga con el control del planeta.

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Por la mañana
Avance informativo
Informativo territorial

14:30 h.

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

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa
La película de la mañana
«Una muchachita
de Valladolid»
Flipper y Lopaka
Pimpa
Lazy Town
Campeones hacia
el Mundial: Oliver y Benji
El Chavo del ocho
Saber y ganar
Grandes documentales

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
11:15 Los más buscados
12:00 El toque Ariel
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:55 El ti3mpo

16:00 h.

17:00 h.

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

LA 2. 11.00 H ##

DIR.: STEPHEN NORRINGTON Q REPARTO: SEAN CONNERY
(FOTO), STUART TOWNSEND, PETA WILSON

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15
11:30
13:50
14:00

#### MALA
###G HORRIBLE

CUATRO
07:45 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:20 Contamos contigo
10:20 JAG: Alerta roja
11:15 Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Joey
15:25 Friends
Serie
16:55 Channel nº 4
Magacín

18:55 h.

BONOLOTO (LUNES 5)
9-11-13-39-41-42 (C-25 R-0)
ONCE (LUNES 5)
74597
GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 4)
24-25-40-41-43 (R-8)
ONCE (DOMINGO 4)
84515 (serie 010)

20minutos.es

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez.
09:05 La mirada crítica
Presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
Serie

07:40 No sabe, no contesta (R)
08:35 El intermedio.
Tira diaria (R)
09:20 Teletienda
10:50 Sabor de hogar
13:00 Documental
Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:57 Padre de familia
Serie de animación
15:25 Yuyu Hakusho
15:55 Futurama

16:25 h.

17:45 h.

15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
Previsión meteorológica
para los próximos días
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 La viuda de blanco
Telenovela
18:15 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Magacín presentado
por Mª José Molina
y Sonia Ferrer.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
Previsión meteorológica
para los próximos días
22:00 Martes cine
«El hombre que
susurraba a los caballos»
01:30 Hora cero
02:15 Telediario 3
02:30 Para que veas

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
12:00
13:30
14:00
15:20
15:30
16:15
18:20
19:50
20:30
21:15
21:25
21:45

Corazón
de invierno
La audiencia tiene una
nueva cita, en la Primera
de Televisión Española,
con este magacín presentado por la simpatiquísima Anne Igartiburu,en el
que se ofrece un repaso a
la actualidad del mundo
del corazón y el famoseo,
así como del mundo de la
farándula, el cine, el teatro, la moda, la música...

CANAL SUR
El musical (R)
La cocina de Maite (R)
La pesca andaluza (R)
Parlamento (R)
Buenos días, Andalucía
Mira la vida
El virginiano (R)
Contraportada
Canal Sur Noticias
Espacios electorales
gratuitos
Gata salvaje
La buena gente
Andalucía directo
El musical
Canal Sur Noticias
Espacios electorales
gratuitos
Especial informativo
Arrayán

22:20 h.

Bienaventurados
Palabra por
palabra
Palabra por palabra es un
concurso de La 2 de RTVE
que se realiza con el apoyo del Instituto Cervantes.
El espacio selecciona palabras y juega con su significado, de manera que
tiene dos objetivos: el lúdico y el divulgativo.Cada
semana cuenta con dos
invitados:un escritor o un
profesional de los medios
y una persona de reconocido prestigio en el mundo de la cultura.
17:35
18:05
18:30
18:45
19:25
20:20
20:55
23:00
00:00
01:15
01:45
02:45

Las tortugas ninja
La leyenda del dragón
Zatchbell
Leonart
Floricienta
Como una familia
Fútbol. Selección sub 21
Inglaterra-España
Enfoque
Documentos TV (R)
La mandrágora
Ley y orden
Cine de madrugada
«Juanita, la larga»

SMS

Aquí no hay
quien viva
La cadena repone en la
sobremesa antiguos capítulos de esta serie de
humor. La comunidad de
vecinos más popular de
la televisión vivirá nuevos despropósitos, historias y relaciones entre sus
protagonistas que harán
que nos quedemos frente al televisor pasando un
rato divertido.
17:30 En Antena
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo presentado por Matías Prats
22:00 El peliculón
«La liga de los hombres
extraordinarios»
00:15 Buenafuente
01:30 Sexo en Nueva York
02:15 Antena 3 Noticias
02:15 Buenas noches
y buena suerte
03:00 Televenta

Alta tensión
Luis Larrodera se enfrenta una tarde más a
nuevos participantes en
este concurso de cultura
general en el que el presentador hace preguntas
y los concursantes deben elegir las respuestas
correctas de un panel
para que las bombillas
no exploten. El ganador
se llevará una cuantiosa suma de dinero.
20:00 Money, money
Concurso
21:00 Noticias Cuatro
21:55 El zapping de surferos
22:00 House
23:55 Lecciones de Anatomía
01:00 Noche Hache
Presentado por
Eva Hache
02:10 Cuatrosfera
Magacín
03:30 Llámame
04:45 Shopping
06:45 ReCuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

La casa
de tu vida
Tele 5 nos ofrece un nuevo resumen de este reality
show conducido por Lucía Riaño, que nos mostrará la última hora de todo lo que ocurre dentro
de la casa en la que las parejas trabajan sin parar
para demostrar quién se
merece quedarse con ella.
Los roces y las peleas comienzan a aflorar, por lo
que la audiencia tendrá
su tan ansiada carnaza.
18:15 A tu lado
20:15 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
21:20 Cámera café
22:00 Los Serrano
Amar es transigir
23:45 Hormigas blancas
Magacín presentado
por Jorge Javier Vázquez
02:30 Telecinco, ¿dígame?
03:15 Infocomerciales

¡Pásalo!

La Sexta ofrece un nuevo
episodio de esta serie juvenil de producción nacional que trata de un grupo de adolescentes que
van al mismo instituto y
viven numerosas aventuras juntos. Hoy, nuevas
historias y relaciones entre sus protagonistas nos
harán pasar un rato entretenido frente al televisor.
16:55 Navy: investigación
criminal
17:55 Ley y orden: unidad de
víctimas especiales
18:55 El abogado
20:00 La Sexta Noticias
20:57 El intermedio
21:30 Me llamo Earl
Serie
21:55 Fútbol amistoso
Brasil-Portugal
00:00 A pelo
Espacio presentado
por Raúl Cimas
y Joaquín Reyes.
01:05 Documental
Crímenes imperfectos
01:30 Turno de guardia
02:20 La Sexta juega
06:00 Traffic TV. Tira diaria
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006

Esta noche podremos
disfrutar de una nueva
entrega de este espacio
presentado por María Jiménez: un magacín de
variedades por donde pasarán personajes de actualidad, gente curiosa,
artistas...y todo ello dentro de las coordenadas
del inimitable mundo de
la cantante. Hoy tendrá
como invitados a Belén
Ordoñez,Maíta Vende Ca
y Rosario Pardo.
00:25
01:00
01:20
02:10

Al Sur
Canal Sur Noticias
No digas no
Pan del cielo (R)

09:05
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:20
18:50

Fiesta TV
El club de las ideas
El legado andalusí (R)
Tesis (R)
Superagente 86
1001 noches (R)
Telenoticias
La banda
Espacios electorales
gratuitos
Fiesta TV
Kochikame
La noche al día
Cine
«Carácter»
Solidarios (R)

CANAL 2

19:00
21:00
21:30
22:00
00:00
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