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¿SON LOS BLOGS
UNA ANTIGUALLA?
Algunas estrellas americanas dejan de
publicar bitácoras,y algún experto augura su fin tras dar un giro mercantilista.
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‘Fama
¡a bailar!’
Te contamos
cómo son
los castings

Beatles
40 años del
álbum blanco,
el de la
discordia

Nueve sevillanas llaman
cada día al teléfono 016,
de ayuda a maltratadas

El primer diario que no se vende

Jueves 23

Desdequesepusoenmarcha,haceunaño, 3.394 mujeres han pedido ayuda. Sietede
cadadiezdelasquellamaron convivenconsumaltratador. Lasdenunciashansubido
un 38% desde 2003. Este año ya ha habido nueve víctimas mortales en la región. 2
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Los cerca de 400 empleados de Bienestar
Social del Ayuntamiento, en pie de guerra
Protestarán hoy para exigir más personal y material para poder atender mejor a los ciudadanos. 4

La Policía
manda a la
Fiscalía 150
webs pro
anorexia

La tienda de pirotecnia cercana a una
gasolinera de Bellavista, sin licencia
Medio Ambiente estudia el caso. Esto puede costarle al dueño una sanción grave o el cierre del local. 2

Deportes

El Tour, a medida
para Contador

Han crecido mucho en los últimos años, y están generando
todo un movimiento social. 6

PETER SCHNEIDER / EFE

En 2009 la competición reduce la crono individual. Además, habrá dos etapas en Cataluña. 12

HOY, DURA PRUEBA PARA EL SEVILLA.
Ayer el Barça (foto) goleó y el Atleti empató. 10

Un primo del
dinosaurio
y del pájaro

Otra caída histórica de la Bolsa española,
por culpa de Argentina y Wall Street
El anuncio del país de nacionalizar las pensiones privadas hace perder un 8,16% al parqué español.
7

Se llama Epidexipteryx hui,
es híbrido de dinosaurio y
ave y acaban de encontrar
su fósil. Vivió en China, tenía
plumas y no podía volar. 9

Elegir bien el súper
puede ahorrar hasta
1.000 euros al año

Dejan libre a un preso por error en
Tarragona, y ahora no lo encuentran
Lo confundieron con otro para el que el juez había
dictado orden de libertad.
8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

JORGE PARÍS

El mismo producto puede tener diferencias del
37% según la tienda. El supermercado más caro está en Madrid. El más barato, en Granada. 8

Los túneles
del Tardón
atemorizan
«Vendo la casa para vencer al cáncer» a los vecinos
Hace cinco años, a José le dieron seis meses de vida. Ha pasado por 11 intervenciones,

cinco ciclos de quimioterapia y uno de radioterapia, y ahora necesita un tratamiento muy caro fuera de España y ha puesto en venta su casa para pagarlo.
7

Están oscuros, sucios y llenos
de orín. Piden al Ayuntamiento
que renombre este laberinto en
el que muchos se pierden. 3
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En estado puro. Marina
Heredia y Pepe Habichuela (foto) presentan en Sevilla su nuevo espectáculo De Graná. El estreno,
que será un mano a mano
entre dos de los grandes
del flamenco, servirá de

T POESÍA

Avd. de Hytasa, 14. Hoy, a las

Hombres Solos. Que alguien venga a rescatarnos.
Ese es el disco que Hombres Solos está promocionando por el país. Esta noche, los granadinos actuarán en Sevilla.
Teatro del

Internacional. El III En-

curador, 19. Hoy. Gratis.

21 h. 18 euros.

Arte. Carmona. 23 h. Gratis.

Sala Joaquín Turina. C/ Laraña,
4. Hoy, a las 21 h. Entradas: 12
y 18 euros.

Desde su puesta en marcha hace un año, han sido 3.394 mujeres las que
han pedido ayuda. Las denuncias han subido un 38% en los últimos cinco años
20 MINUTOS

«La violencia doméstica es la
principalcausademortalidad
prematura de las mujeres en
España, por encima de enfermedades como el sida, el cáncer de mama o los accidentes de tráfico». Con estas palabras abrió Trinidad Argota,
diputada de Igualdad de la
Junta de Andalucía, las Jornadas Comarcales sobre la
Violencia de Género que se
han celebrado en Sevilla.
Los datos son aplastantes.
Cada día, una media de nueve mujeres sevillanas llama
al teléfono 016, de atención a
las víctimas de malos tratos
por violencia de género. Desde que se puso en marcha el
3 de septiembre de 2007, las
llamadas recibidas ascienden
a 3.394, situando a Sevilla como la cuarta provincia espa-

El enemigo en casa
Casi el 95% de los homicidios cometidos en Sevilla en que la
víctima era una mujer entre los años 2004 y 2007 fueron cometidos por familiares directos de la fallecida (18 de 19 casos) y el 63%
por sus parejas o ex parejas sentimentales (12 casos), según un
estudio médico-legal de los forenses sevillanos. El arma blanca
fue el método usado con más frecuencia en los casos de muerte relacionados con la violencia doméstica (66,7%, 8 casos). El informe recoge también que en 5 de los 18 casos ocurridos en el ámbito doméstico, el autor se suicidó después de cometer el crimen.

ñola, por detrás de Madrid
(18.359), Barcelona (7.683) y
Valencia (3.984), según datos
del Ministerio de Igualdad. En
Andalucía hubo 11.948 llamadas (Sevilla significa el 28.5%)
y en España fueron 73.418.
Según consta en el registro
del 016, la mayoría de las llamadas atendidas fueron hechas por las propias mujeres
para plantear consultas sobre
su situación (2.721, el 80% del

total) y familiares y amigos de
mujeres víctimas de violencia
doméstica (231, el 6,8%). Las
que más denuncian son las
casadas (51,6%), seguidas por
aquellas que han formado
una pareja de hecho (17,8%).
Esdecir,quesietedecadadiez
mujeres que llamaron conviven con su maltratador.
Unas cifras que se refuerzan con el aumento del 38%
enlosúltimoscincoañosenel

número de denuncias de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex
pareja en Sevilla. En 2002 fueron 2.242 y el pasado año ascendieron a 3.094. En Andalucía las denuncias ascendieron
a 14.977 (Sevilla supone el
20,7% del total) y a 63.347 en
el resto del país.
Sin víctimas en 2008
Afortunadamente, en lo que
va de año ninguna mujer ha
muerto en Sevilla víctima de
este delito. Sin embargo, fueron nueve las asesinadas en
Andalucía y un total de 54 en
España, según datos del Ministerio de Igualdad. De ellas
sólo 12 (22%) habían denunciado a la persona que acabó
con su vida y diez (18,9%) solicitaron medidas de protección.Lamayoríaeranespañolas y de 21 a 50 años.

Salvador Távora. Estrena hoy Las Bacantes, un
espectáculo inspirado en
el texto de Eurípides. La
obra es una recreación de
la estrenada en 1987.

SEGUNDOS
Tussam tendrá que
pagar 123.000 € por
despido improcedente
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenadoaTussamaindemnizarcon123.000eurosaun
directivodelaempresapordespidoimprocedente.Los
magistrados han estimado el recurso que interpuso el
afectado, Juan P. , de 66 años, con 46 años de antigüedadyqueestabaacuatromesesdesujubilacióncuando le despidieron, en abril de 2007. Éste había iniciado un proceso de reclamación por acoso laboral contra la empresa que afirma que recurrirá la sentencia
del TSJA y optará por readmitir al trabajador.

¿Los nuevos colilleros?
Algunos viandantes que pasan por la Avenida de la Constitución han descubierto un nuevo apaga-colillas. Las
piezas de hierro forjado que protegen los árboles aparecen llenas de cigarros, a pesar de que muy cerca existen
ceniceros en las farolas instalados por Lipassam. FOTOS: M.C.

Doblete del
Rey en
Sevilla bajo
la lluvia

Veladores en zonas
que son peatonales
La Asociación de Hosteleros expuso ayer al Consorcio de Turismo la necesidad de empezar a colocar más veladores en
zonas acústicamente saturadas que ya son peatonales.

El día no acompañó ayer
en la visita a Sevilla del
Rey Don Juan Carlos. El
monarca vivió un intenso día en la capital. Por
la mañana visitó la Colegiata del Salvador tras
su restauración. Por la
tarde, inauguró la nueva
planta de Heineken en
Torreblanca y terminó el
día cenando en el Real
Alcázar, donde presidió
la cena del Foro Iberoamericano.
FOTOS: EFE

Procesados por
abusar de un menor

La tienda de pirotecnia de Bellavista
aún carece de la licencia municipal
Puede costarle la clausura.
La tienda de Pirotecnia La
Traca, ubicada en la esquina de la avenida de Bellavista con la calle Marte del barrio de Bellavista y que ha
abierto sus puertas frente a
una gasolinera, tal y como
denunció 20 minutos el pasado lunes, carece de la per-

T CONCIERTO

T

Cada día 9 sevillanas llaman
al 016, teléfono del maltrato
JORGE GARCÍA

TEATRO

cuentro de Chilango Andaluz es un encuentro internacional e interracial organizado por la Sala El Cachorro. José María Gómez,
Juan Antonio Bermúdez y
Rocío Hernández serán los
poetas invitados.
C/ Pro-

apertura del noveno ciclo
Los Jueves Flamencos de
la Fundación Cajasol.

tinente licencia municipal.
Ésta aún se encuentra en tramitación, según han informado a 20 minutos fuentes
del Ayuntamiento.
El pasado lunes, el Distrito Bellavista informó a la Delegación Municipal de Medio
Ambiente, que ya ha iniciado
los trámites oportunos, de

200
NIÑOS

de tres a 11 años estudian a
diario en el colegio Lora
Tamayo,ubicado en la
misma zona que la tienda

que el local estaba abierto al
público. Esta situación le
puede costar a la propiedad
una sanción grave e, incluso,
la clausura del local.
La tienda de pirotecnia se
encuentra a pocos metros de
la gasolinera que existe en
la avenida de Bellavista y cerca tanto al colegio público de
Infantil y Primaria Lora Tamayo como al hospital de
Valme y a una parte de las
unas instalaciones deportivas del barrio. J. LUQUE

las obras de mejora en tres
hospitales, que supondrán una inversión de
237.113 euros. Serán el Infantil deVirgen del Rocío,
el Victoria Eugenia y el
Equipo Radiológico del
Macarena.

La denuncia contra
Silva, archivada

La Audiencia de Sevilla
ha procesado a dos hombres por presuntos abusos sexuales a un menor
de 13 años en la localidad
de Dos Hermanas. Uno
de los imputados mostraba al niño revistas y
películas pornográficas.

EljuzgadodeSevillahaarchivado la denuncia del
PA contra Francisco Silva
por presunta prevaricación y falsedad documental. Por otro lado, el PP critica que el actual concejal de Juventud y Deportes
le «niegue» las copias de
los currículos del gerente
y vicegerente del IMD.

Suspendidos dos
médicos colegiados

8 años por un robo
con apuñalamiento

A raíz de la operación Estudiante, el Colegio de
Médicos de Sevilla ha
suspendido de colegiación a dos miembros que
presuntamente ejercían
con títulos fraudulentos.

El fiscal pide 8 años de
cárcel para un atracador
que abordó al dueño de
un estanco en Osuna y le
apuñaló varias veces en
la cara para que le diera la
recaudación de 3.000 euros que acababa de cobrar. El joven está en prisión incondicional.

Obras en hospitales
Urbanismo ha autorizado
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Los vecinos del Tardón
viven entre túneles
oscuros y laberínticos

SEGUNDOS

Acabar con
los «puntos
negros»

Están mal señalizados, sucios y llenos de orín. Los residentes

piden que se denominen‘pasajes’ «porque la gente se pierde»
MARTA FRANCO
20 MINUTOS

Llevan ahí toda la vida y los
vecinos ya se saben las calles
de memoria. Pero quienes llegan alTardón buscando alguna dirección, acaban perdiéndose en el entramado de túneles que caracteriza a este
barrio de Triana. «Yo le llamo
los túneles de la bruja porque
danmuymalaimpresión.Mal
iluminados, sucios, con grafitis, llenos de orín y con mal
olor», dice José Antonio Lencina, vecino de esta barriada.
«Mejor no atravesarlos por la
noche», añade.
Los residentes coinciden
que en que los túneles son
confusos y laberínticos: «algunos no están señalizados y
otros no tienen cartel, por lo
que no sabes a dónde te llevan». Por eso, piden al Ayuntamiento que los denomine
‘pasajes’ y los rotule por fuera.
«La gente y los carteros se
pierden. Cuando preguntan
los mayores por dónde se sale para coger el autobús se van

El PP pide al alcalde
de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, que «se ponga a
trabajar» para eliminar los puntos negros
de tráfico de la capital, tras los cuatro últimos atropellos. Hace unos meses elaboró un censo con 102,
donde faltaban semáforos, señalización, limitadores de
velocidad, pasos elevados de peatones...

Técnica pionera

Algunos túneles del Tardón no están iluminados ni señalizados.

por otro y tienen que volverse», cuenta Daniel Párraga,
mecánico en la zona.
Una plaza «olvidada»
Otra de las partes «olvidadas»
del barrio es la Plaza Luis de
Góngora. Los vecinos se quejan de que está descuidada.
«Había un parque para niños

3

M.F.

que se quitó porque lo destrozaron. No lo han vuelto a poner», dice Juan González, pescadero. El suelo está «roto y
lleno de huecos» y las paredes
«desconchadas». Pero el mayor tormento son «los gorriones, que tienen la plaza echa
un asco. Parques y Jardines no
aparece por aquí».

Tres cirujanos del San
Juan de Dios de Bormujos han extraído
un tumor rectal a una
mujer de 53 años por
su vagina. La técnica
es pionera en el país.

«Nivel superior»
María González, directora del Mes de la
Danza, pide «diálogo» al Estado, la Junta
y el Ayuntamiento
para conseguir llevar
este festival a un «nivel superior».

Francisco, en su puesto de la plaza de la Campana.

M. C.

Castañas asadas para
combatir el frío pasajero
50 kg por día. Aunque parece que el frío ya ha llegado a
la ciudad (ayer, el termómetro cayó entre cuatro y cinco
gradosdegolpeenunaolade
frío«exprés»),elcalorseresiste a marcharse: mañana
vuelven a subir las temperaturas y a estar despejado.
A pesar de estos cambios
tan bruscos, octubre es época de castañas asadas y su
olorimpregnadesdehacevarias semanas distintas plazas
y calles del centro.
En la Campana, la voz de
Francisco Jiménez pregona
su producto. Cada día intenta vender unos 50 kilos de este manjar invernal que trae
de los pueblos de la sierra de

Aracena (Huelva). Un negocioqueélheredódesupadre.
Como todos, Francisco
está notando la crisis económica que se está asentando
en el país. Sus cartuchos, a
1,50 euros o 3 euros se han
convertido en «un capricho»,
en un lujo para algunos. Por
venderlas cada día al aire libre, debe pagar 45,25 euros,
lo que le cuesta la licencia
municipal de venta. Francisco, que sabe que sus hijos no
seguiránconelnegociofamiliar porque «hay que aguantar mucho», es uno de los seis
vendedoresalosqueelAyuntamiento les ha concedido licencia para vender castañas
en la ciudad. J. L. /M. F.
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Quieren 61 empleados
más para mejorar la
atención al ciudadano
En la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento, según
explica UGT.Y mejoras en las instalaciones, en el material...
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

A los 400 empleados de Bienestar Social del Ayuntamiento se les acaba la paciencia. Hace tiempo que reclaman más personal y
materiales para «mejorar la
atención que ofrecemos al
ciudadano» y «no se adopta
ninguna medida».
Sólo en personal, UGT cifra en 61 las plazas nuevas
necesarias: cinco Graduados Sociales (hay cinco); 14
administrativos (uno por cada UTS –Unidad de Trabajo
Social–), que «descarguen de
trabajo» a los jefes de servicio; 14 vigilantes que protejan a los trabajadores de posibles agresiones –«nos han
llegado a tirar adoquines»,

Caracolas en Polígono Sur
Otra de las reivindicaciones de los empleados se centran en la
mejora de las instalaciones en las que trabajan –hay «caracolas» en Polígono Sur y están «proyectadas en El Vacie»,
advierten– y en la necesidad de adquirir nuevo mobiliario,
puesto que hay UTS donde «los empleados tienen que compartir la misma mesa de trabajo», aseguran. Por otra parte, mantienen que «se han asumido más competencias (como la Ley
de Dependencia) y no se han adoptado medidas».

comenta a 20 minutos un
empleado–; y 28 personas
para atender al público (dos
por cada UTS). UGT cree
necesario, además, dividir
las 14 zonas de atención social actuales en 20 para reducir el número de usuarios
por trabajador.
Por todo esto, CC OO y
UGT han convocado hoy, a

las 13 h, una asamblea-protesta en la Plaza Nueva, frente al Consistorio sevillano.
«Esto es sólo un aviso. Si
en los presupuestos municipales del próximo año no
hay partidas especiales para
mejoras en Bienestar Social,
a principios de 2009 habrá
movilizaciones mucho más
serias», agregan.

SEGUNDOS

Las mujeres del taller aprenden de todo: manejar el taladro, arreglar una grieta en un pared...

...Y la mujer cogió el taladro
Un grupo de mujeres quiere
aprender a arreglar los pequeños desperfectos del hogar.Un taller de chapuzas les
enseña cómo Se acabó el
«Pepe, ¿cuándo vas a colgar
el cuadro?». El taladro, los enchufes y las chapuzas domésticas varias dejarán de ser territorio exclusivo de los hombres. Al menos en la localidad
de Tomares, donde una veintena de mujeres participan en

El TIEMPO

el taller Chapuzas domésticas
que organiza el Consistorio y
la Asociación de Mujeres por
el Cambio Social Azahar.
Dirigidas por María José,
oficial primera electricista, estas mujeres aprenden a hacer agujeros con el taladro
(«les daba bastante miedo por
el fuerte ruido que produce»),
a reparar grietas en una pared
o a cambiar el mecanismo de
la cisterna del inodoro.

Cientos de estudiantes se echaron ayer a la calle para protestar contra el proceso de Bolonia que adaptará los títulos a la norma europea. «Privatizará la Universidad», dicen.
Una huelga general que se celebró en toda España y que repetirán el 13 de Noviembre. M. F.

Atendidos por estar
en huelga de hambre
El 061 ha comenzado a
atender a algunos vecinos
de Écija por problemas de
salud. Están en huelga de
hambre desde el lunes en
protesta por la futura construcción de un horno crematorio en el pueblo.

Buscan al autor del
atropello de la menor
La Policía sigue buscando al autor del atropello de
una niña de diez años en la
Avenida de Pino Montano ocurrido el martes.

Menús para celíacos
en los restaurantes
La Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla aboga por que los restauran-

Los taxistas proponen
nuevas tarifas más
baratas que el autobús
Tras el anuncio del aumento en las tarifas de Tussam,
ahora son los taxistas los que preparan su subida.El sector tiene un borrador para 2009, aunque tranquilizan
al usuario: la subida sería «muy por debajo» de las que
aplicaráTussam.Laidealallevaránalplenodel30deoctubre para poder cobrarlas desde el 1 de enero «y no en
marzo, como otros años», según Solidaridad Hispalense delTaxi.El IPC que aplicarán será el de agosto (4,9%).
tes de la provincia incluyan
menús aptos para celíacos,
y «abran así las puertas a un
nuevo mercado y turismo».
Hay más de 750 familias
afectadas por este problema en Sevilla.

Prostitución en
Trastamara
La calleTrastamara, junto a
Plaza de Armas, se ha convertido en un nuevo foco
de prostitución. Así lo denunció ayer el PP.

«Tengounmontóndechapuzas en casa esperando a
que yo aprenda», dice Elisa,
una de las alumnas. Belén
cree que este taller le ayudaraaacabarcon«laimpotencia
que sientes cuando se estropea algo y tienes que esperar
aquealguienteloarregle».Para Eugenia el taladro era todo un reto: «Me asustaba mucho el ruido, pero he visto que
no es para tanto». J. GARCÍA

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

20minutos.es

Huelga contra el pacto de Bolonia

R. G.
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La economía andaluza, en
su peor cifra desde 1994
El año próximo apenas crecerá la riqueza. Sólo habrá una recuperación
leve a partir de junio. Al final de 2008, el 17% de la población activa, en paro
ALEJANDRO BLANCO
20 MINUTOS

No hemos tocado fondo y
aún quedan ocho meses de
viaje a las profundidades (como mínimo). Es una de las
conclusionesquesedesprenden del informe de Analistas
Económicos, la sociedad de
estudiosdeUnicaja(principal
caja de ahorros andaluza).
La economía de la región
apenas crecerá en 2009. Lo
hará un 0,6%, el menor aumento en 15 años, según las
previsiones de este equipo.
Analistas Económicos sitúa el
repunte de la actividad económicaenelsegundosemestre del próximo año, aunque
sólo pronostica una «leve recuperación». Con este panorama, la sociedad de estudios
deUnicajaharevisadoalabaja sus previsiones de crecimiento para 2008: un 1,3% de
incremento (una décima menos que España), frente al 3,6
quecrecióAndalucíaen2007.
La causa es un peor comportamiento«deloesperado»
en construcción (-3,8%) e industria (-1,5%) en 2008.

‘Pipeleras’
como las
de Milán
El Ayuntamiento de Málaga ha comenzado a repartir en los quioscos de
prensa bolsas de papel
(foto), inspiradas en un
modelo de Milán, para
echar las cáscaras de pipas y otros frutos secos.
Son dos bolsas pegadas
en la base: una es para
las pipas y otra para los
desechos. Tirarlos al
suelo conlleva multa de
100 euros. FOTO: V. BUENO

Se están pagando los platos por no haber modificado
el modelo productivo. CC OO
y UGT han insistido en los último años en que se debía
acometer esta tarea sin que el
Gobierno andaluz y el central
hayan asumido el reto. Por
ello, Analistas subraya que la
menor actividad en la construcción no se ha compensado con un mayor dinamismo
del sector industrial, que incluso ha empeorado.
La pescadilla se muerde la
cola, ya que esta caída se debe a una menor producción
de materiales relacionados
con la construcción y al frenazo en las ventas de coches.
Un punto de vista crítico
El catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad de
Sevilla Juan Torres, que no
participa en el informe de
Analistas, señala que la economía se basa en exceso en el
ladrillo, financiado con demasiada ‘alegría’ por bancos
y cajas que ahora no pueden
dar prestamos para inversionesquesígeneraríanempleo.

Granada crecerá
más que Málaga
Analistas Económicos prevé
que en 2009 Málaga reduzca
su crecimiento hasta el 0,6%,
con lo que se equipararía al
promedio andaluz, y que Granada sea la provincia que
muestre un mayor dinamismo. Al cierre de 2008 se prevé
que Málaga aún continúe liderando el crecimiento regional (1,9%), seguida de Sevilla (1,7), Córdoba (1,6) y Jaén
(1,5), todas ellas por encima
de la previsión de crecimiento regional. Por debajo de la
media se situarán Huelva
(1,1%), Granada (1), Cádiz
(0,8) y Almería (0,6).

44%

DE LAS VIVIENDAS
construidas entre 2005 y
marzo de 2008 son un
«exceso» al no haberse
vendido,según Analistas

Analistas Económicos
prosigue su informe señalando que el deterioro de la
actividad económica se está
trasladando al mercado de
trabajo. En la segunda mitad
de este año, el empleo descenderá un 0,5%. Las caídas
afectarán a todos los sectores
(56.000 ocupados menos en
la construcción respecto a
la segunda mitad de 2007),
excepto a los servicios.
El paro llegará al 17%
En el promedio de 2008, el
número de parados crecerá
en Andalucía alrededor de
un 30%. Éste es el mayor repunte desde mediados de
los años noventa, de modo
que la comunidad podría
concentrar una cuarta parte
de los desempleados de España (serán unos 2,6 millones en todo el país).
La tasa de paro se situará en el cuarto trimestre en el
17,1%, tres puntos más que
en 2007. Además se mantendrán los seis puntos de diferencia por encima de la tasa del conjunto de España.

SEGUNDOS
Uno de los cónyuges
es extranjero en una
de cada cinco bodas
El20% delosmatrimonioscontraídosenAndalucíadurante el primer semestre del año fueron mixtos: uno de
los miembros de la pareja era extranjero,según el Instituto de Estadística de Andalucía. En total se celebraron 4.919 uniones, de las que 965 fueron entre un españolyunapersonadeotranacionalidad,mientrasque
en sólo 262 casos ambos contrayentes eran foráneos.
Por provincias, Málaga lidera los matrimonios mixtos, con el 31% del total, frente a Sevilla, donde se registróelmenorporcentajedelacomunidad.Porotrolado,el16,5%delosniñosnacidosentreeneroymarzode
este año tenían al menos un progenitor extranjero.

Pretendían colarse
en dos maletas

Estaba en la calle y
condenado a 7 años

La Guardia Civil ha interceptado a dos inmigrantes
marroquíes cuando intentaban cruzar el paso fronterizo por el puerto de Algeciras en el interior de
unas maletas.

El juez ha ordenado el ingreso en prisión de un
hombre que permanecía
en libertad pese a que había sido recientemente
condenado a más de siete
años por agredir sexualmente a su ex mujer.

Roba el busto del hijo
ilustre del pueblo
Un joven de 18 años ha sido detenido por robar,
presuntamente, de una
plaza pública el busto de
José Pérez Guerra, hijo
ilustre de la localidad de
Cortelazor, en Huelva.

Greenpeace exige la
demolición inmediata del
hotel ilegal del Algarrobico
La organización ecologista
recordó ayer al presidente de
la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que debe cumplir su promesa de derribar el
hotel Azafata del Sol, en la
playa del Algarrobico (Carboneras , Almería). La construcción del complejo, que incluye 1.500 viviendas y un campo de golf en pleno Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar,
constituye para Greenpeace
uno de los mayores símbolos de destrucción del litoral

5

andaluz. Los ecologistas denunciaron la poca capacidad
de la Junta de Andalucía para establecer una política
medioambiental firme.
Débiles contra los fuertes
«Nuestros gobernantes son
débiles contra los fuertes y
fuertes contra los débiles,
propio de la ausencia de políticas coherentes», explicó
Juan López de Uralde, director de Greenpeace España. La
organización expuso otros

Menos fuel de las
playas de Gibraltar
Medio Ambiente ha reducido el personal que limpiaba el vertido causado
por el buque Fedra el 11 de
octubre, pues ya ha sido
retirada la mayor parte.

«casos alarmantes», como los
reiterados incumplimientos
de leyes ambientales y sentencias de Fertiberia, que lleva años vertiendo toneladas
de residuos contaminantes
a la atmósfera a 500 metros
de la ciudad de Huelva.
Greenpeace denunció
también que la Junta hiciera
oídos sordos al descontrol del
tráfico marítimo en la bahía
de Algeciras, que cada año
provoca hundimientos, colisiones y vertidos tóxicos al
mar. Estos casos continúan:
«Ahora se excusan en la crisis
económica para no hacer nada contra la contaminación y
el urbanismo salvaje», apuntó Uralde, director de la organización J. ROELAS
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

1.500 €

En los juzgados hay
una absoluta carencia
de medios materiales
y humanos»

José María Aznar, EX

DE MULTA POR ESCUPIR EN LA
CALLE EN ZARAGOZA. El
Ayuntamiento de la ciudad aprobó ayer
una ordenanza que sancionará también
por orinar o hacer grafitis en la calle

JUANA GÁLVEZ, SECRETARIA JUDICIAL
SANCIONADA POR EL ‘CASO MARI LUZ’

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

Criticó ayer, en la presentación
de un libro, que en momentos
de crisis económica se dediquen
recursos a causas
científicamente cuestionables
como el cambio climático.

!

LA ABUELA ATRACADORA DE
BANCOS. La Policía mexicana

detuvo a una mujer de 62 años
que intentó asaltar la oficina de
un banco en la capital del país
amenazando a una cajera con hacer
estallar una bomba, que al final era falsa, si no le daba unos 23.100 euros.

Fichadas 150 webs pro anorexia
que inducen a suicidios y lesiones
La Policía las ha remitido a la Fiscalía para que determinen si constituyen delito. Ya han cerrado

las tres primeras. Ofrecen dietas rápidas, laxantes, medicinas y organizan‘carreras de kilos’
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

No son delito
aunque atentan
contra la salud
de las jóvenes

TESTIMONIO

Nieves

Dietas rápidas, medicamentos y laxantes que ayudan a
adelgazar, consejos para engañar a tus padres y aprender a vomitar, relación de calorías de los alimentos,‘carreras de kilos’ para competir en
perder peso, y lo más preocupante de todo, referencias
al suicidio y fotos y relatos de
autolesiones «porque el dolor
adelgaza».
La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la
Policía Nacional ha fichado
unas 150 webs y foros a favor
de la anorexia y la bulimia que
alientan e instruyen a miles
de‘princesas’ (como les gusta
llamarse a las jóvenes con
trastornos alimenticios). Aunque la Policía está rastreando 400 webs de este tipo sólo
en castellano, ya ha remitido
éstas 150 a la Fiscalía General del Estado, que está estudiando si estamos ante algún
nuevo tipo de delito.
Estamismasemana,laFiscalía de Guipúzcoa ha dado el
primer paso y ha ordenado la
clausura de tres de estas páginas. «Las webs pro anorexia
están generando un movimiento social, una conciencia
de grupo con toda su simbología y parafernalia», explica
Guillermo Cánovas, portavoz
de Protégeles.com.
Los datos son demoledores. Las webs que hacen apología de la anorexia y la buli-

mia han crecido un 470% en
los dos últimos años, según
un reciente estudio de la empresa de seguridad informática Optenet. El 17% de las
menores que utilizan Internet
entran en estas páginas, según otros estudio de Protégeles, que en los últimos años ha
conseguido, gracias a la colaboración de los servidores

20minutos.es

Dinos si estás de acuerdo o no en que se tipifique como delito la apología de la bulimia y de la anorexia.

21 años, estudiante

«SI ENGORDABA
ME SENTÍA
DESPRECIABLE»
«Todo empezó a los 16 años
en el instituto. Quería estar
delgada porque ése es el
prototipo de belleza, porque
quería gustar a los demás.
Llegué a pesar 39 kilos, ahora
estoy en 55. Sólo poder pesar
un kilo más me aterrorizaba,
si engordaba me sentía
despreciable, me autocastigaba ayunando los días
posteriores. Nunca me he
autolesionado aunque era
muy maniática con lo que
comía. Tenía hambre y me
aguantaba. Mis padres me
ayudaron mucho a reconocer
que tenía un problema. Admito que alguna vez me provoqué el vómito. Ahora veo esas
webs como una secta».

Autolesiones que se
pueden ver en estas webs.
Arriba a la izquierda,
quemaduras de cigarrillos
y cortes con cuchillas en
brazos y muslos.

donde estaban alojadas, que
se eliminaran 500 páginas pro
anorexia y bulimia. «Hemos
puesto una página señuelo
que tiene 100.000 visitas al
mes», explica Cánovas.
Vomitar sin hacerse daño
Cada una de las 150 webs fichadas por la Policía tienen
entre 1.500 y 8.000 visitas cada mes. Algunas son un compendio de la perfecta anoréxica.Todasincluyen dietasrápidas, laxantes, tés y medicinas
para adelgazar y trucos para
engañar a los padres y para
vomitar sin hacerse daño.
«El 70% de las jóvenes que
visitan estas paginas están en
la fase inicial del trastorno alimenticio, por lo tanto, muy
sensibles y vulnerables a sus
contenidos», explica Cánovas.

«Toma un trago de agua entre
cada bocado. Esto ayudará a
que la comida salga después
más rápido», reza uno de los
consejos para vomitar.
Otras, un fenómeno que
ha empezado a aparecer hace
poco, organizan ‘carreras de
kilos’, para ver quién reduce
más peso en menos tiempo.
Muchas chicas que participan en los foros relatan sus estados depresivos y de ansiedad y «hablan abiertamente
del suicidio», según fuentes
policiales. «Que el ataúd no
mida más de 40 centímetros
de ancho». Hay webs que incluyen también fotos y relatos
de autolesiones, un castigo
por no adelgazar lo suficiente
y porque, según creen, el dolor que provocan las heridas
ayuda a quemar calorías.

Piden una legislación que
las prohíba. A día de hoy,
las webs que fomentan la
anorexia y la bulimia no
constituyen delito, aunque
el informe que la Policía ha
hecho llegar a la Fiscalía
advierte de la amenaza que
suponen para la salud.
«Nuestro objetivo es generar una conciencia política para que se modifique el
Código Penal y que la apología de los trastornos alimen-

15-25
AÑOS

es el perfil de estas
jóvenes,de todos los
niveles socioeconómicos.
Apenas el 5% son chicos
ticiosseadelito»,explicanen
Protégeles, que ha creado la
web www.masqueunaimagen.com para ayudar a las
chicas. «Hay que legislar su
prohibición. Incitan al suicidio y a la destrucción de las
mujeres», afirma Carmen
González, coordinadora de
la Asociación en Defensa de
la Atención a la Anorexia.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS

Somos poco
cuidadosos
al dar datos
en la Red
Sóloel5%delosespañoles que compran
porInternetdicenhabersidovíctimaderobo de identidad, un
porcentaje bajo si se
tienen en cuenta las
conductas de riesgo
en las que incurren.
Casi el 20% de ellos
comparten en redes
sociales los datos (fechas de nacimiento,
nombres de familiaresoapodos)queluego utiliza en sus contraseñas.Segúnunestudio realizado por
PayPal (empresa dedicada a garantizar la
seguridad de los pagos en la Red), el 83%
de españoles están
muypreocupadospor
el fraude on line. El
63% modificalascontraseñas sólo cuando
así lo exige el proveedor del servicio.

Quema de fotos
de los Reyes
El juez Santiago Pedraz decidió ayer archivar provisionalmente la causa que
investiga a cuatro jóvenes catalanes acusados de quemar las
fotos de los Reyes en
septiembre, durante
la Diada.

Muerte en el tajo
y en la carretera
El 40% de los 1.167 accidentes laborales
mortales registrados
en 2007 se produjeron
en la carretera, según
desveló ayer el directordelaDGT,PereNavarro, que pidió a las
empresas que se impliquen en la seguridad vial.

Inmigrantes
cualificados

Vudú a Sarkozy. El presidente francés Nicolas Sarkozy Por curioso. Un granjero de EE UU La India, al espacio. LaIndialanzóayeralespacioconéxito
amenazócondemandaraunaeditorialsinoretiraunmuñecoqueviene
conunmanualdevudúparaponeragujasenél,dijosuabogado. AP PHOTO

tuvoquecortarunárbolparaliberarlacabeza
desucaballo,atrapadaenunhueco.SKYNEWS

su primera sonda lunar, la nave Chandrayaan 1, que trazará un mapa
tridimensional del satélite y estudiará sus minerales.
AP PHOTO

España necesitará
100.000 inmigrantes
cada año hasta 2012
para ocupar puestos
cualificados, sobre
todo en sanidad, ingeniería y sectores
tecnológicos, según
el III Anuario de la
Comunicación del
Inmigrante.
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Un joven con cáncer
vende su casa para
pagar el tratamiento
Hace cinco años le diagnosticaron un tumor muy avanzado y
le dieron seis meses de vida. Hoy, este madrileño sigue luchando
M. ROSA PRIEGO

José tiene 29 años y hace
cinco le diagnosticaron un
cáncer muy avanzado por
el que tenía pocas posibilidades de vivir más allá de
seis meses. Ahora, tras haber pasado por 11 intervenciones, 5 ciclos de quimioterapia y uno de radioterapia, sigue luchando por
sobrevivir, pero necesita dinero para pagar un tratamiento que no hay en España y que es muy caro. Para
costearlo, vende una casa
que tiene su familia en Santiago de la Ribera (Murcia)
por 165.000€.
José tiene metástasis en
el hígado y en un pulmón,
por lo que no le sobra tiempo. Aunque la puso a la venta hace un año, «la crisis y los
especuladores que se quieren aprovechar de la prisa
que tengo dificultan la venta», relató el joven madrileño a 20 minutos.
«Estaba de vacaciones en
Brasil con mi mujer cuando me diagnosticaron cáncer de recto», dice. Volvió a
España para operarse y tras
la intervención le dijeron
que estaba curado y que
«nunca necesitaría quimioterapia». «Después visité a
un oncólogo y me dio seis
meses de vida», apunta este joven, al que descubrieron metástasis en el hígado.

20minutos.es
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Espero
que mi
historia ayude
a gente a seguir luchando»
JOSÉ RUIZ BONILLA

Probó varios tratamientos
convencionales, pero no funcionaron. «Intenté participar
en uno experimental con Erbitux, pero me lo denegaron
porque no tenía probabilidades de vida». «Si te metemos
en el estudio vas a disminuir
las opciones positivas del
mismo», declara que le comentaron los médicos. «En
mi país se negaron a tratarme», apostilla.
Medicina alternativa
Entonces optó por buscar
otras alternativas para luchar contra el cáncer. En
2006 descubrió la medicina
antroposófica que, según
explica, se preocupa no sólo por el cuerpo, sino también por «la mente y el espíritu» de la persona. «Fui a
Para más información o donativos, escribe a zona20@minutos.es

«El suelo quemaba
y hacía un calor
insoportable»
Comparecen cuatro agentes
por el accidente de Spanair.
Cuatro agentes de la Policía
Nacional comparecieron ayer
en el Juzgado de Instrucción
número 11 de Madrid en relación a las lesiones que sufrieron en las tareas de rescate del
accidentedelavióndeSpanair
en Barajas el 20 de agosto.
«Dos horas después de llegar allí, conseguimos unas
gasas, las mojamos y nos las
colocamos alrededor de la
cabeza», explicó una agente,
que subrayó que «el suelo
quemaba» y «hacía un calor
insoportable».
El que fuera coordinador
deloperativodestacó«elsilencio» que había en la pista
cuando llegaron y apuntó:
«Me metí en el río, cubría hastalacintura,yayudéasacarde

él a tres supervivientes». Además, criticó que no se les ofreciese asistencia psicológica
tras el siniestro.

20

DE AGOSTO
es la fecha en la que se produjo el accidente del avión
de Spanair en Barajas
El juez que investiga el accidente ofreció a los agentes
heridos en las tareas de rescate la posibilidad de personarseenlacausaencalidadde
damnificados. Sólo uno de los
que fueron citados ayer solicitó ser representado por el
Ministerio Fiscal.

un centro de Berlín, en Alemania, donde tengo que
volver para iniciar un tratamiento que cuesta 5.000 €
al mes». José es optimista:
«Estoy viviendo, que es lo
más importante».

SEGUNDOS
Cambia de horario
para cuidar a su bebé
Un juzgado de Madrid ha reconocido el derecho de una
trabajadora, cajera de un supermercado en una localidad madrileña,a modificar su horario laboral y ajustarlo a sus necesidades personales y familiares, ya que tiene una hija de diez meses. La importancia de la sentencia, que UGT hizo pública ayer, es que «reconoce el
derecho de la trabajadora y con esta finalidad va más allá
de la mera reducción de la jornada». Según UGT, el fallo
admite «que la distribución horaria solicitada por la
trabajadora prevalece frente a los posibles perjuicios
organizativos que puedan derivarse para la empresa».

México detiene a un
cabecilla del cartel
La Policía mexicana ha
detenido al presunto narcotraficante Jesús Zambada García, considerado
uno de los cuatro cabecillas del cartel del Pacifico, y a otras 15 personas
sospechosas de pertenecer a dicha organización.

Seis detenidos
por un secuestro
Los Mossos d’Esquadra
han detenido en Cornellà
de Llobregat a 6 personas
por su presunta participaciónenelsecuestroexprés
de una mujer que escapó.
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Ahorrarás 1.000 € al año
si escoges bien el súper

SEGUNDOS
Encuentran muerto
a un matrimonio en
su casa de Cáceres

La diferencia puede ser mayor dependiendo en la comunidad. La mala
noticia es que los precios de alimentación han subido un 11% respecto a 2007
A. HUERTAS/JM L-G. G.

20 MINUTOS SE VA DE COMPRAS

20 MINUTOS

Madrid Q EL MÁS CARO

EL MÁS BARATO Q Granada

FOTOS: JORGE PARIS

Dedicar un tiempo a comparar los precios de los productos de diferentes supermercados puede ser una buena
solución para llegar más desahogados a fin de mes. El
mismo producto puede costar hasta un 37% más en función del establecimiento
donde se compre, que se traduce en un gasto extra de
más de 1.000 euros al año, según un estudio anual de la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Y eso a pesar de que el
precio de los alimentos ha
subido un 11%, de media,
respecto a la misma encuesta realizada por la OCU el
año anterior.
El informe, El coste de la
cesta de la compra 2008, analiza los precios (de 801 establecimientos de 53 ciudades
españolas) mediante la elaboración de dos «cestas» distintas. La cesta tipo, formada
por productos frescos y envasados, y la cesta económica, marcas blancas y productos en oferta.

Para alguien que
nació para la
violación, me contuve
mucho tiempo»

«Falta variedad en
algunos productos»

«Venden de todo,
hasta lámparas»

JOSEF FRITZL, abusó durante 24 años de su hija

LO MEJOR, EL TRATO PERSONAL. «He
tardado en hacer la compra menos de 15
minutos. No había mucha gente y los
dependientes me han ayudado en todo lo
que han podido. Lo peor, en mi opinión,
es que casi no tenían variedad en
algunos productos como las bebidas
refrescantes y que no tiene parking. El
comercio esta muy limpio y la presentación es muy original».

LO MEJOR ES LA AMPLITUD . «Suele ser
un supermercado lleno de gente del
barrio del Zaidín de Granada. No hay
mucha variedad de marcas, pero se
pueden encontrar gangas si lo que se
busca es el ahorro. Tienen pescadería,
carnicería, frutería y panadería, y desde
su remodelación han incluido productos
de menaje, decoración, electrodomésticos... También hay aparcamiento».

LOS PRODUCTOS MÁS BARATOS

LOS PRODUCTOS MÁS BARATOS

Un litro de leche
Un kilo de patatas
Una barra de pan
Un litro de aceite de girasol
Un kilo de limones
Un kilo de pollo
Un kilo de manzanas golden
Un kilo de arroz
Una botella de limpiasuelos
Un litro de cerveza
TOTAL

Un litro de leche
Un kilo de patatas
Una barra de pan
Un litro de aceite de girasol
Un kilo de limones
Un kilo de pollo
Un kilo de manzanas golden
Un kilo de arroz
Una botella de limpiasuelos
Un litro de cerveza
TOTAL

Una mujer marroquí de
40 años ha sido detenida por la Guardia Civil
acusada de chantajear al
hombre con el que tuvo
una aventura. Si no pagaba, se lo contaría a su
mujer. La víctima, de 63
años, vecino de Atarfe, en
Granada, llegó a pagar
2.000 euros a la chantajista, que aseguró que tenía fotos del adulterio.

Por cestas y comercios
Para la cesta tipo, el ahorro
medio entre el más barato y
el más caro de los establecimientos es de 617 euros al
año (menor que en 2007, que
fue de 673 euros). Para la cesta económica, el ahorro entre
el establecimiento más caro
y el más barato es aún mayor:
el máximo posible sería de
2.296 euros anuales.
Los establecimientos más
caros, según este estudio, son
los Sánchez Romero, de Madrid; seguidos del establecimiento Próxim, de Madrid;
los supermercados Ercoreca,
de Bilbao, y el supermercado on line, de El Corte Inglés.
Mientras que los más baratos
son Escode, de Huelva; Supermercados Dani, de Granada; ROS, de Murcia; el economato de Citroën, deVigo, y
el híper Dani, de Granada.

al año se dejan de media las
familias españolas en la
cesta de la compra,según
los datos del INE.Supone
un cuarto de la economía
familiar

20minutos.es

Cuéntanos en nuestra web si comparas los precios de los productos antes de ir a la cesta de la compra.

4.500
EUROS

El Gobierno ayudará a los
bancos que den créditos
a familias y empresas
Aprobados los presupuestos. El Ministerio de Economía ya ha perfilado los criterios que guiarán la compra,
por parte del Gobierno, de
activos a los bancos en dificultades. El Ejecutivo quiere
primar a aquellos bancos o
cajas que otorguen créditos
nuevos a empresas y hogares

Los cadáveres de un matrimonio de avanzada edad
fueron hallados ayer en su vivienda de una urbanización en el barrio de La Mejostilla, de Cáceres. La
Policía encontró los cadáveres gracias a la llamada
de algunos vecinos, que se sintieron extrañados
por los continuos ladridos de los perros.El jefe superior de Policía de Extremadura, Ángel Galán, confirmó la muerte violenta del matrimonio e informó de que el juez encargado del caso ha decretado el
secreto de sumario. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Extremadura,
con sede en Cáceres, para practicarles la autopsia.

e inyecten liquidez en el sistema, según publicó ayer el
diario Cinco Días. Este fondo
estará diversificado de forma
que el umbral máximo de
riesgo con cada entidad no
podrá superar el 10%.
Por otro lado, el Congreso
rechazó ayer las enmiendas a
la totalidad presentadas con-

0,97 euros
2,95 euros
1,10 euros
2,10 euros
4,15 euros
2,10 euros
2,65 euros
1,35 euros
1,75 euros
1,30 euros
20,42 euros

0,69 euros
0,40 euros
0,33 euros
1,19 euros
0,69 euros
1,49 euros
0,79 euros
0,92 euros
0,79 euros
0,68 euros
7,97 euros

Le chantajeaba
con contar su desliz

La imagen de Palin,
prioridad electoral
El Partido Republicano ha
gastado más de 150.000
dólares en la imagen de su

candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, y la familia de ésta, según New
York Times. Estos gastos
en maquillaje y accesorios de lujo de uso personal levantan dudas sobre
su legalidad de acuerdo
con las normas de la Comisión Federal Electoral.

Triunfa la codorniz
con chocolate
El cocinero Carlos Valentí, del restaurante Baby
Beef Rubaiyat en Madrid,
consiguió ayer el primer
premio del IV Concurso
de Pinchos de Valladolid,
por una miniatura de Codorniz con chocolate.

El ahorro en Sevilla, de 959 euros
Eligiendo bien el supermercado, el sevillano se puede ahorrar 959
euros al año en la cesta de la compra. Es la diferencia que hay entre la cesta tipo del supermercado más barato de la ciudad, el de
Alcampo en la Ronda del Tamarguillo, y el más caro, el de El
Corte Inglés de Luis Montoto. Es una diferencia del 24%. Según
el estudio, esto supone que, con el mismo dinero, los que hacen la compra en el super más barato pueden hacerla durante
casi tres meses más que los que la hacen en el caro.

tra los Presupuestos de 2009
gracias a los votos del PSOE,
PNVyBNG.Entrelostresgrupos han sumado 177 votos en
contra frente a los 170 a favor y una abstención, la del
diputado de UPN Carlos Salvador,mientrasqueelotrodiputado de esta formación,
Santiago Cervera, ha optado
por apoyar al PP. De esta forma ha quedado escenificada la ruptura entre los populares y sus socios navarros.
Nada más producirse la votación, el PP suspendió sus relaciones con UPN.

Dejan libre a un
preso por error
en Tarragona
Fue confundido con otro.
Un interno preventivo de la
cárcel deTarragona fue puesto en libertad el martes al ser
confundido con otro para el
que se había dictado libertad,
informó ayer el Departamento de Justicia de la Generalitat. Cuando los funcionarios
se dieron cuenta del error
alertaron a la Policía, que
busca al interno liberado.

Grandes pérdidas. La Bolsa española perdió ayer el 8,16% y
el Ibex 35 cerró la sesión en 8.995,30 puntos, la segunda mayor bajada de la historia y del año del mercado nacional.
ABENGOA
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Argentina y Wall Street
arrastran la Bolsa
a otra caída histórica
La cumbre mundial para tratar la crisis se celebrará el 14
y 15 de noviembre enWashington. EE UU no invita a España
A. B.
20 MINUTOS

La decisión del Gobierno argentino de nacionalizar las
pensiones privadas, que afecta a las inversiones de las empresas españolas en el país
sudamericano y la apertura
en negativo de Wall Street,
empujaron ayer a La Bolsa española a la segunda mayor
caída de su historia, un 8,16%,
lo que le hizo perder la cota de
los 9.000 puntos, quedándose en los 8.995,30.
Todo esto el mismo día en
que EE UU ponía fecha para
la cumbre mundial en la que
se tratará cómo hacer frente
a la crisis y a la que no ha invitado a España, aunque La
Casa Blanca aseguró ayer que
tendrán en cuenta las ideas
del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los países que sí acudirán
el 14 y 15 de noviembre a la
gran cita son los miembros
del G-20, formado por la
Unión Europea, el G7 (los
países más desarrollados del

El Brent, por
debajo de los 65 $
El barril de petróleo Brent
marcó ayer un mínimo en
los últimos veinte meses
tras caer por debajo de la
barrera de los 65 dólares entre los temores a una ralentización de la economía
mundial. El barril de crudo
de referencia en Europa cayó ayer un 10,4% y cerró a
64,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres. Se trata de un nivel
no alcanzado desde el pasado 21 febrero de 2007, cuando el barril bajó de los 65
dólares.

mundo más Rusia, China y la
India) y otras naciones en desarrollo como Argentina, México y Brasil.
Las mayores pérdidas
Las grandes empresas, todas
con intereses en Argentina
fueron las que más sufrieron

ayer en el parqué madrileño.
Repsol perdió el 15,75%; el
Banco Santander, un 9,91%;
BBVA, el 9,10%;Telefónica, el
8,83%, e Iberdrola, el 8,31%.
Por su parte, la energética
Gamesa cerró con la mayor
caída del Ibex, el 22,30%, y
perdió más de un cuarto de
su valor en un solo día.
El Gobierno argentino se
apresuró a llamar a la calma a los grandes inversores
españoles, asegurándoles
que su plan de traspasar millonarios fondos de pensión
administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones no iba a
afectarles.
Horas después de esta
afirmación, la justicia argentina ordenaba una serie de
registros a las sedes de las
diez administradores de fondo de jubilación y pensión
que operan en el país, entre
ella Consolidar, del grupo español BBVA, por una presunta defraudación a la administración pública.

SEGUNDOS

Logra
concebir
sin macho
Un tiburón de puntas
negras hembra virgen
concibió una cría sin
necesitar un macho,
según publicaJournal
of Fish Biology, aunque ambas murieron
después del parto. Se
tratadelsegundocaso
registrado en EE UU.
El descubrimiento
confirmaría que las
hembras de tiburón
pueden reproducirse
sinserfecundadaspor
un macho.

Hallan el fósil de una
especie entre dinosaurio
terrestre y pájaro
Estaba cubierta de plumas, pero no podía volar. El Epidexipteryx hui
era una especie que se
encontraba a medio camino entre los dinosaurios terrestres y las aves.
Ahora, científicos chinos
han hallado el fósil de esta nueva especie, que estaba cubierta de plumas
aunque no podía volar.

Células madre a
partir de la grasa
de la liposucción
La Clínica Planas de
Barcelona ha presentado un nuevo sistema
de obtención de células madre a partir de la
grasa de una liposucción. Esto permite a
quien no ha conservado su cordón umbilical al nacer obtener
células madre a partir
de su tejido adiposo y
beneficiarse de las
aplicaciones de la medicina regenerativa.

9

Ilustración
de la nueva
especie, un híbrido
entre dinosaurio y
ave.
EFE

20minutos.es

Este hallazgo aporta una
complejidad mayor a la historia de la evolución de dinosaurio a ave y apoya la hipótesis de que el cambio se produjo a partir de los
terópodos, que eran bípedos
carnívoros, según detalló
ayer el equipo investigador,
de la Academia de las Ciencias de China, en la revista
científica Nature.
Esta especie vivió en China entre los periodos del Jurásico Medio y Superior y tiene varias características del
grupo de los terópodos. El extraño dinosaurio, del tamaño
de una paloma y que pesaba
unos 160 gramos, vivió poco
antes que el
Archaeopteryx, considerada el
ave más
antigua del
mundo. Además, compartía
muchas características de las
aves, como dos pares de plumas muy largas con el aspecto de lazos que nacían de su
cola. Los científicos señalan,
sin embargo, que esta especie no podía volar porque no
tenía plumas en el contorno
de las extremidades.
Más información sobre el descubrimiento, en nuestra web.

10

DEPORTES

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2008

ALINEADOS

Yao Ming

¿DEJA CHINA? G El jugador de la
NBA podría dejar la selección
nacional el
próximo año,
según una persona
del entorno del
pívot. La noticia
fue desmentida.

Marius Lacatus

Los lectores entrevistan a...

DIMITE G El entrenador del
Steaua, Marius Lacatus, dimitió
de su cargo tras la
derrota sufrida en
la capital rumana
por 3-5 ante el
Olympique de
Lyon.

LIGA DE CAMPEONES

Edurne Pasaban
MONTAÑERA EN BUSCA DE LOS 14 OCHOMILES

Déjale todas tus preguntas en...

20minutos.es
RESPONDERÁ DESDE LAS 19.30 HORAS

TERCERA JORNADA

Una redención a medias
Simao salva un punto para un intermitente Atlético
frente a un Liverpool reservón cuyo gol no fue legal
ATLÉTICO
LIVERPOOL

1
1

Dani Pedrosa

QUIERE GANAR G El catalán quiere
cerrar la temporada con un triunfo
este fin de semana
en el GP de Valencia:
«Habrá muchos
españoles, ¡y
querrán un ganador
español!».

SEGUNDOS
«Al único que no se
le nota el triunfo del
otro día es al míster»
El portero del Betis Casto Espinosa dijo ayer sobre los
efectos de la victoria del Betis al Mallorca (3-0) «se nota en los entrenamientos que la gente está más contenta, al único que no se le nota el triunfo del otro día es
al ‘míster’ (Paco Chaparro), que mantiene la tensión».
Castomanifestósentirespecialilusiónporjugarelpróximo sábado en Pamplona ante el Osasuna, ya que en
su estadio debutó el año pasado y avisó de que el Betis va a sufrir porque «Camacho le va a dar su carácter a
un equipo que siempre en su campo ha sido muy duroyquecreapeligrograciasasufútboldirecto».Elguardameta bético insistió en que el objetivo es ganar en
cualquier campo y precisó que «hay que saber valorar
elpuntitodelempatecuandonosepuedaganar».Acerca de su rendimiento personal,Casto admitió que aún
debe mejorar cosas poco a poco.

Vicente Calderón:

ATLÉTICO DE MADRID Leo Franco, Seitaridis, Perea, Domínguez, López, Camacho
(Raúl García, min 71), Maniche, Luis García
(Agüero, min 46), Simao, Sinama Pongolle (De las Cuevas, min 75) y Forlán.
LIVERPOOL Reina, Arbeloa, Carragher,
Agger, Dossena, Mascherano, Gerrard (Babel, min 60), Xabi Alonso (Lucas, min 75),
Riera, Benayoun y Keane (Kuyt, min 52).
GOLES 0-1 (min 13): Keane; 1-1 ( min 83):
Simao.
ÁRBITRO Claus B. Larsen (Dinamarca).
Amarillas a Maniche, Arbeloa, Riera.

J. F.
20 MINUTOS

La inmaculada trayectoria del
Atlético en la presente edición
de la Champions, –dos partidos, dos victorias– encontró
freno ante el Liverpool con un
empate que, sin embargo, le
sabe a victoria a los rojiblancos y les acerca un poco más a
los octavos de final.
Si las tres últimas jornadas
de la Liga han sumergido al
Atlético en una especie de depresión, en Europa la cara es
otra; cuestión de actitud, aunque de actitud temporal. Ante
el Liverpool, y con un equipo
muy remozado, se insistió en
la falta de continuidad que
tanto lastra a los rojiblancos.
Así, en el compromiso europeo más esperado por la
grada del Calderón –pitó el
himno de la Champions–, el
Atlético empezó mal, falto de
tensión, como despistado. Y
los reds, un conjunto con oficio, se acabaron adelantando con un gol de Keane en

Varios jugadores del Atlético de Madrid felicitan a Simao (en el centro, tapado) por su gol ante el Liverpool.

CHAMPIONS LEAGUE
TERCERA JORNADA
Atlético - Liverpool
PSV - O. Marsella

1-1
2-0

LIGA DE CAMPEONES
GRUPO D
1. Atlético
2. Liverpool
3. PSV
4. O. Marsella

PJ PG PE PP Ptos
3 2 1 0
7
3 2 1 0
7
3 1 0 2
3
3 0 0 3
0

fuera de juego. Tras el descanso llegó el mejor juego local
ante un relajado Liverpool
que explotaba el contragolpe.
Simao mandó un balón al palo y se le anuló un gol a Maniche por un fuera de juego
inexistente. El Atlético se
amargó, pero Forlán aprovechóunfallodeCarragherycedió a Simao la igualada.

Basilea se rinde ante
la exhibición del Barça
BASILEA
BARCELONA

0
5

A un paso de octavos. El Barcelona se paseó ayer en Basilea con una goleada que rozó
elescándalo.Lossuizosfueron
un juguete durante los 90 minutos en manos del equipo
azulgrana,queencarrilósupase a los octavos de final de la
Champions. La máquina culéempezóafuncionardesdeel
pitido inicial. Messi fue el encargado de abrir el marcador
tras un servicio de Dani Alves.
Al Barça le sentó muy bien el
tanto. Quiso el balón cada vez
más y lo movió con gran ve-

El Sevilla, a prolongar
su racha en la liguilla de
UEFA ante el Stuttgart
«Debemossaliraganarsiempre». El Sevilla pretende comenzar con una victoria esta
noche (20.45 horas) en el SánchezPizjuánsuandaduraenel
Grupo C de la Copa de la UEFA ante el Stuttgart.
El equipo de Nervión espera mantener en Europa su racha positiva en la Liga, donde
acumula 12 partidos sin conocer la derrota, cinco de la última campaña y siete de la actual. La fortaleza exhibida por
elequipoquedirigeManoloJiménez -como lo demuestra

el récord del meta Andrés Palop de imbatibilidad, de 499
minutos) y el hecho de que el
Sevilla sea el segundo equipo
que ha ganado más partidos
de competición europea desde la campaña 2004-05, con 34
triunfos en 54 choques, solo
superado por el Liverpool (37
victorias), son los principales
argumentos sevillistas para el
choque con los alemanes. Para el partido con el Stuttgart, el
técnico Manolo Jiménez recuperará a los brasileños Luis Fabiano y Renato.

EFE

Luis Fabiano (izda.) ayer junto
ABAD / EFE
a Manolo Jiménez.

CHAMPIONS LEAGUE
TERCERA JORNADA
Shakhtar - Sporting Lisboa
Basilea - Barcelona

0-1
0-5

LIGA DE CAMPEONES
GRUPO C
1. Barcelona
2. Sporting
3. Shakhtar
4. Basilea

PJ PG PE PP Ptos
3 3 0 0
9
3 2 0 1
6
3 1 0 2
3
3 0 0 3
0

locidad. Esto propició que
cundieraladeseperaciónenla
zaga suiza, que vio como Busquets, Bojan, en dos ocasiones,yXavicerraránunresultado que pudo ser mayor.
No obstante, Jiménez sigue
sin poder contar con el malí
Kanouté, el serbio Dragutinovic y el uruguayo Chevanton,
así como Diego Capel, todos
ellos lesionados.
El Sevilla podría formar de
inicio con Palop; Konko, Squillaci o Prieto, Escudé, Navarro;
Duscher, Maresca, Navas, Romaric,Adriano;yLuisFabiano.
Por su parte, Manolo Jiménez, aseguró sobre el choque
ante el Stuttgart que su equipo
«está obligado a salir con la
predisposición de ganar siempre, sin excusas».
Además del Sevilla, hoy
también jugarán en la UEFA el
Racing y el Deportivo. Los santanderinos visitarán (20.00 h.)
al Twente y los coruñeses
(18.00 h.) al CSKA de Moscú.

Unicaja vence en Europa
Unicaja se estrenó ayer en la Euroliga de baloncesto
con una victoria más ajustada de los esperado ante el
conjunto francés del Le Mans (84-79). El máximo anotador de los malagueños fue Ndong, con 14 puntos.
Haislip metió otros 13.
FOTO: JORGE GUERRERO / EFE

Éxito del atletismo
sevillano cadete
El club Atletismo Sevilla
Abierta ha obtenido siete
medallas -de ellas una de
oro, de Francisco José Rodríguez- en el Campeonato de España de atletismo,
categoría cadete.

«No puedo ayudar a
mis compañeros»
El base del Cajasol Elmer
Bennet dijo ayer en su despedidadelbaloncesto:«He
llegado a un momento en
quenopuedoayudaramis
compañeros, por eso he
tomado esta decisión».

Suspendido por el
dopaje de su caballo
La Federación Internacional de Hípica sancionó al
jinete alemán Ahlmann

con la descalificación de
los Juegos de Pekín 2008 y
con una suspensión de
cuatro meses por el dopaje de su caballo ‘Coster’.

Adiós sentido
El adiós al periodista Ricard Maxenchs, ex director
de comunicación del
Barça durante 22 años, fallecido el lunes, reunió en
la iglesia de Sant Ramon
NonatdelaCiudadCondal
a un alud de amigos, familiares y barcelonistas.

Beckham jugará
cedido en el Milan
El vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, aseguró ayer que el inglés jugará en el club italiano durante unos meses cedido
por Los Ángeles Galaxy.
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El Tour 2009,
un guiño para
Contador

ASÍ ES EL TRAZADO

PARÍS
(Campos Elíseos)

20 MINUTOS

Carlos Sastre, Alberto Contador y Óscar Pereiro, los últimos ganadores del Tour de
Francia, sonreían poco después de conocer el recorrido
de 2009, un trazado que reduce la contrarreloj individual
con respecto a este año, limita su trascendencia de cara a
la general –aunque recupera
la crono por equipos cuatro
años después– y ensalza al
MontVentoux con un final en
su cima, a 1.912 m, el penúltimo día. Un diseño rompedor con el clasicismo que imperaba en la ronda gala y que
tendrá escala en Barcelona.
La Ciudad Condal, que ya
gozó de este honor en las ediciones de 1957 y 1965, acogerá su tercer final el jueves 9 de
julio. La etapa, con un kilometraje previsto de 175 km, saldrá desde Gerona y, además,
servirá para rememorar la primera victoria de un español

en elTour, la de Federico Martín Bahamontes en 1959. Se
estudia llegar a Montjuïc.
«Haymuchosfavoritos,pero creo que es un buen Tour
para Contador», valoraba Johan Bruyneel, director deportivo del Astaná. El de Pinto,
campeón en 2007, mostraba
su cautela: «Sólo hay tres finales en alto; una en Andorra, en
Ordino, que tengo que ir a ver,
lo mismo que en los Alpes la
deVerbier, inédito. Debo estudiar esas llegadas, ver su dureza y aprovecharla antes del
MontVentoux». «Este recorrido me favorece», apuntaba
Carlos Sastre, actual ganador.
Armstrong no correrá
El belga Eddy Merckx, pentaganador del Tour, señaló ayer
que Lance Armstrong le ha
confesado que no correrá la
próxima edición «por su tensa relación con la prensa francesa» y por una «cuestión moral respecto a Contador».

Vittel
Colmar

Saint-Fargeau

Tonnerre

Vatan
Issoudon

Besançon

Limoges

Annecy

Le GrandBornand

Verbier
Martigny

Bourgoin-Jallieus

Saint-Gaudens
Tarbes

Aubenas

BourgS. Maurice
Montélimar

La
GrandeMotte Mont Ventoux

Montpellier
Saint-Girons

Le Cap
d'Agde
Perpignan

Andorra
La Vella

Pau Gasol explotó por fin ayer tras meses de silencio.
El pívot de Los Ángeles Lakers y de la selección española se ha hartado de escuchar aquellas críticas que
tachan su juego de blando. «Tengo mucha fiereza, pasión y corazón cuando salto a la cancha.Entro en un estado en el que soy superagresivo y todo cambia», señaló el catalán al Orange County Register californiano.
Y retó a cualquiera que diga lo contrario: «Al que crea
quesoyblandoonosuficientementefuerte,quemeanalice bien o me rete a un partido, porque soy agresivo
cuandoquieroseragresivo.Puedosermuydifícildeparar, no importa el que me defienda».

Pontarlier

Andorra
Arcalís

MÓNACO
MÓNACO
Brignoles
Marsella

Gerona
Girona
Barcelona

Fuente: Le Tour

LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2009
RECORRIDO

Kms RECORRIDO

MÓNACO - Mónaco
15 (CRI)
Mónaco - Brignoles
182
Marsella - La Grande Motte
196
Montpellier - Montpellier
38 (CRE)
Le Cap d’Agde - Perpignan
197
Gerona - Barcelona
175
Barcelona - Arcalís (Andorra) 224 (M-A)
Andorra La Vella - Saint Girons 176 (M)
Saint Gaudens - Tarbes
160
13/07/2009: DESCANSO
Limoges - Issoudun
193
Vatan - Saint-Fargeau
192

Kms

Tonnerre - Vittel
200
Vittel - Colmar
200 (M)
Colmar - Besançon
199
Pontarlier - Verbier (Suiza) 207 (M-A)
20/07 / 2009: DESCANSO
Martigny - Bourg-Saint-Maurice 160 (M)
B. S. Maurice - Le Grand-Bornand 169 (M)
Annecy - Annecy
40 (CRI)
Bourgoin Jallieu - Aubenas
195
Montélimar - Mont Ventoux 167 (M-A)
Montereau-Fault-Yonne - PARÍS
160
TOTAL KILÓMETROS
3.445

CRI Contrarreloj individual CRE Crono por equipos M etapa de montaña M-A Montaña: final en alto

Pilotaje
sobre
Hamilton
El artista británico Ian
Cook está confeccionando un retrato de
Lewis Hamilton y lo realiza con una técnica
cuando menos curiosa:
extiende la pintura con
un coche teledirigido
que el mismo conduce.
Ver para creer.

Influye más que Brad Pitt
Rafa Nadal es el único español entre los 49 personajes más
influyentes elegidos por los internautas de askmen.com,
una de la publicaciones más populares de EE UU. Nadal
ocupa el puesto 30 por delante de Brad Pitt o Lewis Hamilton. Ayer, el tenista jugó al golf en Castellón.
FOTO : EFE

Jurado periodístico
para el MVP ACB

Expulsado del 1860
por tomar cocaína

La ACB ha modificado el
sistema de elección del
jugador más valioso del
mes, que hasta ahora se
otorgaba por criterios
puramente estadísticos y
que, a partir de esta temporada, se decidirá con la
opinión experta de un jurado de periodistas.

Eldelanterogermano-turco Berkant Göktan fue expulsado del 1860 de Múnich por consumo de cocaína, según informó ayer
el diario Bild, que se remite a fuentes de ese club de
la Bundesliga alemana.
Göktanllevabadesde2005
en el 1860, al que llegó del
Bayern Múnich.

Verdasco avanza
en San Petesburgo

FOTO: REUTERS

Fernando Verdasco, tercer favorito, se clasificó
ayer para los cuartos de
final del torneo de San
Petersburgo, dotado con
1.049.000 dólares, al derrotar al letón Karlis
Lejnieks por 6-1 y 6-3 en
poco más de una hora de
partido.

Ferrari vuelve a rechazar
el fichaje de Alonso
Contentos con sus pilotos.
El presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo,
volvió a descartar el fichaje

Gasol se harta:
«Quien crea que soy
blando que me rete»

Montereau-Fault-Yonne

Hará escala en Barcelona, reduce
la crono individual y subirá al
MontVentoux el penúltimo día
JUANFRAN DE LA CRUZ

SEGUNDOS

GRAFIA
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de Fernando Alonso y defendió el trabajo de sus dos pilotos, Felipe Massa y Kimi Raikkonen: «Si hay algo en lo
que nosotros no tengamos
problemas, es con nuestros
pilotos».
El directivo italiano fue interrogado por la prensa de su
país sobre la posibilidad de
fichar a Alonso después de
sus triunfos en Singapur y Japón, pero el jefe de Ferrari
fue tajante: «Esa era una inquietud nuestra hace cuatro
años, ahora estamos muy
contentos».

Schumacher, de
visita en Albacete
El piloto alemán Michael Schumcher, siete
veces campeón del
mundo de Fórmula 1,
estuvo ayer en el Circuito de Albacete para
acompañar a los responsables del proyecto de
BMW Motorrad de Alemania y que se encuentran probando la nueva
moto con la que participarán en el Campeonato del Mundo de Superbikes del próximo año.
Ferrari no cuenta con Fernando Alonso.

ARCHIVO

La rodilla de Daniel
pasa hoy revisión
El jugador internacional
de fútbol sala será sometido hoy, en la Clínica Centro de Madrid, a una artroscopia en la que se valorará el alcance de su
lesiónenlarodillaizquierda.Daniel,de31añosyjugador del Inter Movistar,
se lesionó en la semifinal
del pasado Mundial de
Brasil ante Italia.

Anand se acerca
al título mundial
El jugador indio afincado
en España dinamitó el
Mundial de Ajedrez de
Bonn,pactadoadocepartidas, con un juego vistoso, valiente e innovador
que le permitió derrotar
a Vladimir Kramnik en
tres de las seis primeras
partidas. Anand, actual
campeón mundial, domina por 4,5 a 1,5 puntos.
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Recortar gastos
Estoy de acuerdo en parte
con el señor Lencina en su
carta del pasado lunes. Lo
que no entiendo es su comparación entre la señora de la
limpieza que cobra 500 euros
y el jubilado que gana 1.500.
Sería más acertado sustituir
los 1.500 por 525 euros.
Lo mismo digo de los jubilados que no pagan por los
medicamentos, aunque superen la barrera de los 525
euros. Y en el lote incluyo a
los políticos a los que pagamos vehículo oficial.
Esto también sería aplicable a los estudios no obligatorios y a ¡tantas otras cosas!
Presumo de que, con la
debida transparencia y eliminando buena parte de los
impuestos indirectos (sobre
el consumo), tendríamos
más dinero disponible en los
bolsillos y habría menos de
otras cosas. Tomás Hernández. Sevilla.

han cumplido sin que las administraciones hayan tomado alguna medida para impedir sus efectos. Las consecuencias comenzamos a
verlas en la penuria económica que padecemos y en el
paro laboral.
Los efectos pudieron haberse previsto y evitado dedicando un porcentaje mayor
de los inmuebles construidos
a viviendas de protección oficial. Consecuencia inmediata ha sido también el encarecimiento de los alquileres.
Es urgente advertir de las
demoledoras consecuencias
de la explosión de la burbuja demográfica. Con doce
millones y medio de jubilados, somos el país más viejo

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
del planeta, y nuestra baja
natalidad no ayuda al relevo generacional.
No es aventurado asegurar que la quiebra del sistema
de pensiones es un peligro
objetivo y próximo que conviene alejar cuanto antes.
Es urgente incentivar la
natalidad y las familias numerosas. La burbuja inmobiliaria nos lleva al paro generalizado; la burbuja demográfica, a la quiebra del
sistema de pensiones. José
Miguel Tenreiro.

El gasto de
las luces de Navidad
Sinceramente, en los tiempos que corren me parece in-

PONLE SONRISAS A LA CRISIS
¿Sabes reírte de la crisis? Manda, con tus datos personales, un
vídeode1minutoydi,coningenio,cómosortearlacrisis.Podrás
ganarestetelevisorLCDde32pulgadas,gentilezadeSamsung.
LEE LAS BASES DEL CONCURSO EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA...
G POR E-MAIL A...

Urge incentivar
la natalidad

zona20@20minutos.es
G DESDE TU ORDENADOR...

En los últimos años, personalidades del mundo de la
economía nos advertían del
peligro del pinchazo de la
burbuja inmobiliaria y de sus
consecuencias; y, efectivamente, tales presagios ya se

Graba tu vídeo y envíalo
a través del subidor
G POR MMS AL...

690 20 20 20
Darío González llama a su vídeo
Muerte de un cerdo capitalista.
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necesario encender las luces
de Navidad.
Todos nos podemos conformar con ver los adornos
colgados por aquello del ambiente, pero sin luz. Es un
momento social crítico en el
que una partida de dinero así
puede ayudar a muchas personas con verdaderas dificultades económicas. Rosa M.
Tejero.
Creo que deberían encenderse únicamente durante el
periodo más festivo, por
ejemplo del 21 de diciembre
al 7 de enero, y el resto del
tiempo deberían estar apagadas, aunque presentes.
Martina Gonzales.

EL HAMBRE SÍ
ES UNA CRISIS
Me tiene impresionada cómo
se han unido todos los políticos y gente poderosa para solucionar el tema de esta crisis. Y me pregunto por qué no
han hecho lo mismo, cuando
no la había, para solucionar el
problema de la gente que se
muere de hambre. Si pudiera, estaría todos los días preguntándoles qué van a hacer
para resolver todas las muertes por hambre y por guerras,
que son las crisis más grandes que tenemos. Me parece
que tener información es muy
importante, pero todavía no
han dicho a cuánto asciende
la deuda financiera y se limitan a parchear. Sin embargo,
en la televisión ponen imágenes desgarradoras todos los
días de muertes por hambre,
repito, por hambre, pero no
veo ningún mensaje de cómo
van a solucionarlo. Isabel Ro-

dríguez.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿LOS‘BLOGS’ ESTÁN MUERTOS O PASADOS DE MODA?

48% 21%
Para
nada, hay contenidos y
formatos muy
interesantes

Fueron una moda
pasajera, pero nunca
llegaron al gran público

16% 15%
Sí, han muerto hace
meses, no hay nada
interesante

No han muerto, pero
sufren una crisis de
identidad

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA!!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 348 VOTOS. NO ES CIEN TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.
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DICHO EN 20minutos.es
COMEDORES DE BENEFICENCIA. La

crisis hace mella en las familias medias con niños, quienes
acuden cada vez más a la beneficencia en busca de ropa
usada, comida o asesoramiento para lograr llegar a fin de mes.

«Personas con trabajo
no tienen para vivir»
A una familia que vaya a estos comedores no se la puede
considerar de «clase media», la verdad, y está claro que
ésto no ha hecho más que empezar. Minipimer.
¿Por qué no sale la Vice Vogue pidiendo a los españoles

que no recurran a Cáritas (Iglesia católica), ya que esto es
un país laico y progre? Judas.
Los culpables somos todos: gobiernos, partidos políticos,

ayuntamientos, empresarios y trabajadores. Hay que ser
tonto del bote para hipotecarse y comprarse una vivienda
por mas 100.000 euros, ninguna lo vale. Javier.
Muchos de ellos terminan así por culpa del precio de la

vivienda. Y luego constructores e inmobiliarias piden
ayudas para seguir haciéndose ricos. Jodido.

Ciudadanos que esperan para comer en un comedor benéfico. J. PARÍS

Lo realmente patético de la situación es que, personas

que tienen trabajo, con un sueldo bastante mayor al
salario mínimo, no tienen suficiente para subsistir.
Clinisbuz.
En Occidente, los políticos son marionetas de los grupos
de poder (bancos, multinacionales, medios de comunicación...), que gobiernan en la sombra. Supernaut.
Es lógico. En los últimos 4 años, el número de pobres ha
aumentado de 8 a 9 millones... Lo de siempre.
Clase trabajadora o clase explotadora. La clase media no

es más que un eufemismo de origen norteamericano, no
existe tal clase media. KalinkaRojo.
Es un tema muy serio. Nos puede pasar a muchos con la
que tenemos encima, y lo peor es que va a crear más
racismo aún del que hay. Laura.

VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda
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AUMENTA EL CALOR DE TU CASA

SEGUNDOS

La mitad
del sueldo,
en hipoteca

EFICIENCIA

Desde cambiar la calefacción hasta reforzar los aislamientos, existen varias
soluciones para conseguir más confort ahorrando energía y cuidando el medio ambiente
JAVIER MERINO

La adquisición de
una casa en el mercado libre se lleva ya,
de media,el 48,7% de
la renta bruta anual
disponible de los hogares españoles, según datos del Banco
de España. Se trata
del porcentaje más
alto desde marzo de
1995,cuando el organismo regulador comenzó a realizar este
análisis. Este incremento se debe tanto
al propio precio de
los pisos como al
coste financiero de
las adquisiciones.

Los termómetros empiezan
a bajar lentamente en toda
España, sinónimo de que el
invierno se acerca. Es un
buen momento para revisar
los sistemas de calefacción
de nuestra vivienda y reforzarlos si fuera necesario. El
objetivo: buscar la máxima
eficiencia energética. Se trata de no perder ni un grado
de confort ahorrando dinero y protegiendo el medio
ambiente.
Casi la mitad de la energía consumida en los hogares españoles se utiliza para
calentar la vivienda. Un gas-

Con la bajada de las
temperaturas es un
buen momento para
revisar los sistemas
de calefacción

Madrid recibe
más ayudas
Madrid, la ComunidadValenciana y Castilla y León son las regiones que se llevarán
las mayores ayudas
del Ministerio de Vivienda en 2009, según
las cuentas del departamento.

to muchas veces derrochado por culpa de sistemas
obsoletos que consumen
demasiado sin calentar o
por los malos aislamientos,
que hacen que se necesite
una mayor producción de
calor para mantener la temperatura.

Los desahucios
exprés, cerca
ESTEBAN

CONSIGUE MÁS CONFORT
Huye de los calefactores

Los radiadores y estufas que
se pueden adquirir por menos de 100 euros son los sistemas de calor más baratos,
pero resultan caros a la larga por su alto consumo de
gas o electricidad. Además,
sus bajos niveles de seguridad son un motivo más para rechazarlos.
Acumuladores eléctricos

Son sistemas más caros
(pueden costar alrededor de
1.500 euros), pero mucho
más rentables. A través de
un sistema de radiadores
eléctricos se almacena la
energía durante un periodo

de tiempo, por ejemplo durante la noche, para desprenderla a lo largo del día.
Bomba de calor Este sistema aúna calefacción y aire
acondicionado en un solo
aparato. Por unos 1.200 euros mantiene una buena
temperatura en cualquier
época del año, aunque sólo en las estancias donde esté instalado. Para una máxima eficiencia energética es
importante que cuente con
la clasificación A en su etiquetado.

Gas natural

Es más limpio
y seguro que la tradicional
bombona de butano, que
plantea problemas de mantenimiento y de gestión de
residuos. La categoría de
cuatro estrellas de la caldera asegurará la mayor eficiencia energética.
Suelo radiante Esta modalidad de calefacción se compone de conductos de agua
caliente que recorren la vivienda bajo el suelo. Permiten un reparto uniforme del
calor, de abajo arriba.

EL AISLAMIENTO, CLAVE
No todo es cambiar radicalmente de sistema de calefacción
para conseguir un mayor confort. Un buen aislamiento puede reducir hasta en un 30% el gasto energético de una casa. Para conseguir este ahorro se pueden tomar medidas
como reforzar el acristalamiento del hogar o renovar las persianas para evitar que entre el frío por las rendijas. Quienes
cuenten con un presupuesto limitado pueden buscar soluciones imaginativas, como colocar alfombras o instalar burletes para evitar molestas corrientes. También es importante utilizar el sentido común: cerrar las habitaciones que
no se estén utilizando o no airear la vivienda durante más
de 10 minutos en el invierno evitarán la pérdida de calorías
en la casa.

FORO
El euríbor continúa a la baja,
pero sigue aún sin aliviar
nuestras hipotecas. Estamos

en un corralito mundial, se
han puesto en marcha todos los gobiernos para intentar pararlo. En eso estamos ahora, en intentarlo...
pero los ahorros, con la inflación que nos caerá encima y el poco curro que habrá, y mal pagado,... es una
utopía. Por otro lado, ¿dónde guardar los ahorros, si es
que hay alguien que los tiene? Porque si la banca quiebra, no hay nadie que pueda devolver el fondo de garantías. Siglo XIX.
Los bancos no tienen ninguna intención de bajar na-

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
da las hipotecas, porque es
de donde pueden sacar
efectivo para no caer en la
bancarrota. Yo me uno a los
que dicen que boicoteemos
a los bancos dentro de
nuestras posibilidades y así
nos fastidiamos todos, incluidos los bancos y las cajas. Piru.
Como siga bajando el euríbor volveremos a ver un renacimiento de la compra de
pisos como pan caliente.
Todos se lanzarán a comprar un piso, porque siempre será más barato que alquilar, y España volverá a
echar combustible a su lo-

comotora de la economía:
el ladrillo. Estomola.
No hay que ser tan alarmistas. España tiene la suerte
de tener uno de los sistemas
financieros más fiables gracias a la crisis anterior que
tuvimos en los ochenta, en
la que se hicieron cambios
para que no volviera a pasar. Araceli.
Si el euríbor baja, malo para los ahorradores y bueno
para los hipotecados, y si
sube, pues al contrario. Esto es lo que tienen las hipotecas y las cuentas de ahorro, que en la mayoría de los

casos están referenciadas al
euríbor. Si en vez de tomarse dicha referencia se tomase como tal al BCE y por lo
tanto al interés al que dicha
entidad presta el dinero, resultaría que ahora mismo
tendríamos el dichoso euríbor al 3,75%. ¿Por qué no se
hace así? Seguramente porque a la banca de momento
no le interesa. De interesarle, ya lo habrían aplicado de
inmediato. Son los únicos
que se han estado beneficiando. Eurotimado.

20minutos.es
FOROS. Entra en nuestros foros y cuéntanos todo lo que te
preocupa sobre la vivienda.

El Consejo General
del Poder Judicial ha
dado el visto bueno al
anteproyectodereforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
cuya principal novedad es el llamado desahucio exprés, que
obligará al inquilino
a dejar la casa en un
mes si hay impago.

75.000 familias
en peligro
Alrededor de 75.000
familias españolas
pueden perder su casa por no poder hacer
frente al pago de la hipoteca, según advierte la Organización
de Consumidores y
Usuarios.

Casas en venta
más baratas...
El precio de la vivienda libre en España
descendió un 5,9% en
los nueve primeros
meses de 2008, según
la tasadora Tinsa.

... y alquileres
más caros
El precio medio del alquiler se incrementó
hasta un 4,3% en septiembre respecto al
año anterior, lo que
supone dos décimas
menos que el IPC, según el Instituto Nacional de Estadística.

VIVIENDA Y HOGAR
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UN REMANSO
DE PAZ EN LA
NATURALEZA
RÚSTICO

Esta vivienda, perteneciente a un
antiguo convento del siglo XVI, otorga todo el
protagonismo a la madera para ganar calidez
JAVIER MERINO

Cuando Jesús compró este
caserón en el año 2000 con
la intención de reformarlo se
encontró con un inmueble
que estaba en ruinas, completamente abandonado, que
sólo mantenía sus paredes exteriores de piedra en buen estado. Aun así, se armó de valor y el resultado es una magnífica casa situada en plena
naturaleza a la que no le falta ni un detalle.
Se encuentra en la localidad de Aldeanueva de Santa
Cruz (Ávila), una aldea con
unos 170 habitantes ubicada
a los pies de la sierra de Gredos que conserva el encanto
de una herencia histórica. La
vivienda está enclavada en un
antiguo convento del siglo XVI
–lo que hoy es la casa eran originariamente los dormitorios
de las monjas– y eso se nota
en detalles como sus muros
perimetrales, con una anchura de un metro y medio, que
aíslan el interior tanto del frío

Todas las estancias, incluso la
cocina o los baños, tienen detalles
hechos en madera, que otorgan
uniformidad al estilo de toda la casa.

y la humedad del invierno como del calor del verano.
La casa consta de dos
plantas, donde se distribuyen
las cuatro habitaciones, la cocina y un amplio salón con
chimenea, la estancia central
de la vivienda, que también
cuenta con un pequeño patio
de luces.
Un interior muy acogedor
Para integrarla en su ambiente, sus dueños optaron, como
no podía ser de otra manera,
por el estilo rústico. Así, la
protagonista indiscutible es la
madera, presente en las vigas
del techo procedentes de los
bosques de Valsaín o en el
mobiliario, hecho a medida
con madera de negrillo de esta zona.
Para completar la sensación de calidez, se ha apostado por otros elementos, como el suelo rústico, que imita
las baldosas de barro cocido,
o la luces indirectas en diferentes puntos.

El gran salón, estancia central de la casa, cuenta con elementos como la chimenea que hacen que sea
el lugar más acogedor de la casa. Para su decoración se han utilizado elementos ganaderos de la zona.

ENSÉÑANOS
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El ‘álbum
blanco’

Fue el principio del fin de la carrera de los Beatles y la inspiración de la Familia Manson para los

crímenesqueacabaronconlautopía‘hippie’.El‘álbumblanco’cumplecuarentaaños. JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ
o envolvieron como una
L
pieza de arte conceptual:
sin título, con una cubierta
blanca con el nombre del grupo troquelado, casi invisible, y
cada ejemplar numerado. Al
abrir la carpeta encontrabas
un póster desplegable de un
collage de fotos con las letras
de las canciones en el anverso
y cuatro retratos de unos tipos
que parecían distantes, tristes
y profundamente aburridos.
No aparecían juntos en la
actitud habitual: «Somos tan
amigos y cuánto nos divertimos». Era la primera vez en su
carrera que hurtaban la imagen corporativa y preferían el
vacío absoluto del color blanco. No era accidental: la gran
sociedad artístico-mercantil
Lennon, McCartney, Harrison
& Starr –más famosa y rentable que el té Twinnings y la ginebra Beefeater– estaba nau-

provocaba incómodas revelaciones: convocó una reunión urgente del grupo y sus
colaboradores para comunicarles, con toda seriedad,
que era Cristo resucitado.
Aunque no tan ciegos, los
otros tres beatles también estaban naufragando. McCartney veía con aspereza cómo
perdía a su socio creativo
Lennon (para el álbum
blanco no compusieron ni
una sola pieza al alimón);
Harrison masticaba el rencor de sentirse ninguneado
y Ringo había dejado de divertirse. Grababan cada
uno por su
cuenta y ya
no eran la máquina infalible
y empática
que había enseñado el camino a sus

NO PASES DE...
I UNA PELI
‘La semilla del diablo’.
Cuando asesinaron a
Sharon Tate, mujer de
Roman Polansky, éste
acababa de terminar
esta película sobre una
secta satánica de
aparentes
personas
de bien.
Otra
perversa
casualidad:
la inocente
Mia Farrow,
obligada a engendrar un
hijo con el demonio, vive
en el edificio neoyorquino Dakota, ante cuyas
puertas sería asesinado
John Lennon en 1980.
Roman Polansky, 1968.
Paramount, 12 €.

Manson estaba convencido
de que el disco era un código
secreto con el que los Beatles
le indicaban el camino
fragando. No se soportaban
unos a otros. Los Beatles eran
un cadáver y no ocultaban los
estertores.
El álbum blanco, como
siempre ha sido conocido, fue
editado hace ahora 40 años,
en el otoño del espasmódico
1968. Era el producto inaugural de la recién fundada
compañía Apple y el primer
álbum del cuarteto desde Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band (1967). Había ansia, se
vendió como pan caliente y
fue número uno a ambos lados del Atlántico antes de fin
de año. Sólo algunas voces críticas –siempre en EE UU, pues
en el Reino Unido los Beatles
eran tan intocables como la
Reina Madre– alertaron de la
mediocridad de gran parte de
las 30 canciones.

Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

G UN DISCO
‘Beggar’s Banquet’. Los
Rolling Stones leen El
libro rojo, de Mao (o eso
dice Jagger), flirtean con
el cineasta Jean-Luc
Godard, descubren los
placeres del country rock
yanqui y
juegan con
el demonio
(Simpathy
for the
Devil) en
su disco
de 1968, el último con
Brian Jones, muerto en
julio del año siguiente.
Puerta de entrada a los
años prodigiosos,
obscenos y turbios del
grupo, que hizo su mejor
música entre este disco y
Exile on Main St. (1972).
Sin los Beatles se sentían
los amos. The Rolling
Stones, 1968.
Decca-Polygram, 15 €.

Lennon empieza a picarse
Los graves problemas internos y personales fueron astutamente callados por la maquinaria corporativa de la mafia beatle. Lennon se había
liado en mayo con una seudoartista japonesa,Yoko Ono,
a la que invitaba a las hasta
entonces sagradas sesiones de
grabación y concedía derecho
de opinión sobre la música.
Además, había empezado a
pincharse heroína y el LSD le

congéneres y
había cautivado
al mundo con
su magnetismo.
Su productor
y
consejero
George Martin
intentó convencerlos para que
desechasen parte de las canciones y editasen un solo disco en vez de uno doble, pero la
lucha de egos era demasiado
inflexible y nadie quería que
sus composiciones quedasen
fuera. El tiempo los convenció
del error. Dos años después,
Lennon reconoció que el álbum blanco era una farsa. «Sólo soy yo y un grupo de teloneros, y Paul y un grupo de teloneros», resumió.
Uno de los fans más tenaces del disco era un tipo de 35
años que vivía en un rancho
abandonado del desierto de
Mojave (California, EE UU)
junto con unas docenas de
hippies confusos e intoxicados. Charles Manson, jefe de
La Familia, gran manipulador
de voluntades y psicópata criminal, predicaba que el álbum blanco era un código secreto mediante el cual los
Beatles le indicaban el camino hacia una revolución aria
que tomaba el nombre de la
más fiera canción del disco,

20minutos.es

Todo sobre el álbum blanco, los Beatles y la Familia Manson.

II UN LIBRO
‘Los ejércitos de la
noche’. Quizá –con
permiso de La canción
del verdugo–, el mejor
libro de Norman Mailer
(1923-2007). Aquí
construye una novela
sobre la
realidad a
partir del
gran acto
de
protesta
de los
hippies:
la masiva
marcha sobre el
Pentágono, en octubre
de 1967, para protestar
contra la guerra de
Vietnam. Pese al
proverbial narcisismo
de Mailer, el reportaje
novelado es una crónica
caliente que hace
añorar la ilusión
perdida. Ganó, con
merecimiento, el
Pulitzer y el Nacional de
Literatura de EE UU en
1968.
Norman Mailer.
Anagrama, 1995. 9 €.

CUATRO TIPOS
ABURRIDOS Y
UN PSICÓPATA

MOMENTO DECISIVO
Q 9 DE AGOSTO DE 1969

Los cuatro retratos del
interior del álbum blanco,
del fotógrafo John Kelley,
mostraban por primera vez
a los Beatles por separado.
Abajo, Charlie Manson en
los años noventa.

INFIERNO EN
BEVERLY HILLS

Cuatro zombis de la
Familia Manson, ciegos de
LSD y speed, matan a
cuchilladas a la actriz
Sharon Tate (en la foto),
embarazada de 8 meses, y
a 4 de sus amigos. En la
nevera de la mansión de

Beverly Hills rotulan con la
sangre de los cadáveres el
título de la canción de los
Beatles Helter Skelter. Fue
el final de la inocencia
hippie y el comienzo de
los años de las drogas
duras y el exceso.

Helter Skelter (atropelladamente, en
inglés).«LosBeatles
son los cuatro ángeles de las Revelaciones. Yo
soy el quinto», decía.
A los Beatles les quedaba
poca vida. En enero de 1969
empezaron la grabación de un
documental, editado postreramente como Let It Be, que
los mostraba al borde de la
mutua agresión física. Tuvieron un atisbo de dignidad y, en
la primavera siguiente, grabaron, juntos por última vez, un
disco decente, Abbey Road. En
abril de 1970 anunciaron la disolución del grupo.
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Evolución en la ‘blogocosa’

SEGUNDOS

El debate sobre el futuro de las bitácoras de Internet está en plena

Se muestra
la obra
de Penrose
tras 27 años

ebullición por la aparición de nuevas formas de publicación ‘on line’
PABLO FERNÁNDEZ

LOS BLOGUEROS OPINAN

El problema del dinero
La llegada del dinero a la blogosfera parece ser uno de los
grandesproblemaspara quienes dicen que los blogs están
pasados de moda. Dinero que
ensucialasbitácorasenforma
de publicidad no solicitada,
anuncios que se cuelan en las
conversaciones a través de los
comentarios y convierten lo
que eran plazas para la discusión amable en selvas intransitables. Dinero que convierte a los bloggers más leídos en
profesionales y que, según
afirman los críticos, elimina la
posibilidad de escuchar men-

20minutos.es

A. Delgado

Luis Rull

Ícaro Moyano

Autora de La Mala de La
Película y experta en
comunicación on line

Autor del weblog
Caspa.tv y fundador
de la red Fílmica

Organizador del
congreso Evento Blog y
fundador de Mecus

Fundador de La Tejedora,
periodista y experto en
redes sociales

«NUEVOS
FORMATOS
SERÁN BIEN
RECIBIDOS»

«LA CRISIS
DARÁ PARA
MUCHO
BLOG»

«EL CAMBIO
DEVERDAD
ES LA NUEVA
OFERTA»

«AL FINAL,
SÓLO LOS
MEJORES SE
QUEDAN»

Nos conectamos a
Internet porque
refleja nuestra
manera de ser frente
al mundo. Cuando
accedemos a la Red,
buscamos comunicarnos, informarnos,
generar debate,
formar opinión.
Frente a este nuevo
espacio, todo nos
parece poco y

No creo que hayan
pasado de moda,
simplemente hay
otras formas de
comunicación.
Además, no son
herramientas
incompatibles entre
sí. Los usuarios más
activos tienen blog,
cuenta en Twitter, en

El fenómeno social no
está en el boom de la
demanda (lectores de
blogs), sino en el de
la oferta (blogueros).
Y creo que la mejor
forma de ver la salud
del fenómeno es ver

Afortunadamente,
sólo quedarán blogs
de calidad y con
comunidad que
apuesten por el
contenido propio y no
por el ruido. Para el
resto, el futuro es
similar al de los
muchos periódicos
que se editaron en
Madrid a la llegada

La obra plástica del
británicoRolandPenrose (1900-1984) se
expone en España, en
la Fundación Picasso
de Málaga, 27 años
después de que la
Fundación Miró de
Barcelona organizara
otramuestraespecífica. Al mismo tiempo,
hasta el 6 de enero,
puedeverseenlaCasa
Nataldelartistamalagueñounaexposición
dedicada a su esposa,
la fotógrafa de EE UU
LeeMiller.Juntoaella,
Penrose,que introdujo el Surrealismo en el
Reino Unido, cultivó
una amistad con Picassodurante40años.

REVEN

Diana Morales

si los contenidos que
hay son buenos o
malos, mejores o
peores que los de los
media. Y mejores o
peores en qué sector.
«La blogosfera no
cualquier forma de
existe. Existen
expresión que nazca
muchas muy
nueva ¡será bienveni- Flickr o Facebook.
distintas», dice un
da! Pero eso no
amigo. Twitter, que
Todo suma, no resta.
quiere decir que los
se pregona como
Yo creo que los 1.000
blogs estén muertos, empleados despedisustitutivo de los
ni mucho menos. Por dos en eBay y los
blogs, es un nuevo
supuesto que habrá
refugio porque hay
1.400 en Yahoo van a
bloggers «trampogente que se ve muy
dar para crear
sos» e «ídolos de
muchos blogs. Quizás agobiada por «los
masas». Pero ahí está la crisis sirva para
dogmas de los
lo interesante, que
innovar en las formas blogs». Pero a mí
podemos seguir
me parece que la
de comunicación, ya
jugando más allá del que eso va con la
gente se agobia
«mundo real».
fácilmente.
condición humana.

Un psicópata
en el iPhone

sajes frescos y diferentes a los
de los grandes medios.
Pisani destaca también la
retirada de varias estrellas de
la blogocosa. El caso más llamativo es quizás el de Jason
Calcanis, uno de los blogueros estrella de EE UU que decidió dejar de publicar su blog
(aunque luego ha vuelto) limitando sus comunicaciones
a 750 personas a las que enviaría un boletín por correo
electrónico, como en los viejos tiempos.

EDANS

FOTOMAF

Son millones y ya les quieren
dar por muertos. Los blogs,
signo de modernidad en algún momento no muy lejano, están cambiando. Pueden incluso tener los días
contados, según un artículo
publicado en Wired, revista
de culto para tecnófilos.
Los negros augurios sobre
el futuro de la blogosfera o
blogocosa (el mundo de los
blogs y quienes los hacen) no
parecen estar respaldados
por los números: ComScore
dice que había 77,7 millones
en agosto de 2008, eMarketer
situaba en mayo la cifra de
lectores de blogs sólo en EE
UU en 94,1 millones y, según
Universal McCann, 184 millones de personas han abierto un blog en alguna ocasión.
Pero los críticos, como el
autor del polémico artículo o
el experto en redes y periodista Francis Pisani, ven algunas señales que podrían
llevar a lectores y creadores
de contenidos a otras plataformas de publicación diferentes, como Twitter (para
publicar mensajes de 140 caracteres como máximo),
Flickr (un sitio de alojamiento de fotos) o el mismísimo
YouTube. Claro que también
hay quien plantea que éstos
no son más que formatos diferentes para una misma revolución: la que supone que
cualquiera pueda expresarse
en Internet fácilmente y de
forma gratuita y llegar con
ello a millones de personas.

PIXEL Y DIXEL

20 MINUTOS

de la imprenta: viven
la cresta de la ola del
formato, pero al final
sólo quedarán los
mejores. Pero la
conversación ya no
está en los blogs, se
ha ido allá donde está
de verdad la gente, a
las redes sociales.

El lado oscuro de la fuerza
Uno de los grandes éxitos de los blogs ha sido siempre la fuerza que eran capaces de demostrar en Internet uniendo esfuerzos y cargando juntos contra lo que consideran injusto o denunciable. Cientos de blogs que enlazaban a una misma página utilizando las mismas palabras lograban influir sobre Google
para, por ejemplo, hacer que la biografía de George W. Bush
apareciera en primer lugar de los listados de resultados al buscar la palabra «miserable». Pero el uso de estas técnicas con fines publicitarios, con la creación de miles de blogs falsos y
vacíos de contenidos, para colocar la web de un producto en
lo más alto, llevó a Google a tomar medidas. Al buscador no
le gustó el lado oscuro de la fuerza y cambió su algoritmo.

Lee el reportaje íntegro en nuestro canal de Tecnología.

La israelí‘Los 7 días’ se
lleva la Palmera de Oro

mio especial del jurado se lo
llevó The sorrow of Mrs.
Schneider, de los directores
albanos Piro y Eno Milkani.

En la Mostra deValencia. La
producción israelí Le 7 jours
(Los 7 días), dirigida por Ronit y Shlomi Elkabetz, se proclamó ayer ganadora de la
Palmera de Oro de la XXIX
Mostra de València-Cinema
del Mediterrani, un premio
dotado con 40.000 euros.
El filme, protagonizado
por algunas de las más conocidas estrellas del cine israe-

Silvestre, el mejor actor
Por otra parte, el actor castellonense Miguel Ángel Silvestre recogió el premio a la
mejor interpretación masculina, por su papel en 3:19, de
Dany Saadid.
Jaime Cantizano y Anabel
Alonso fueron los encargados de presentar la gala de
clausura en el valenciano Palau de la Música.

lí, es una reflexión sobre la familia y su papel en la sociedad actual que ha cautivado
a la crítica y ha cosechado un
gran éxito en su país.
Por su parte, la Palmera de
Plata recayó en el largometraje francés Versailles, dirigida por Pierre Schoeller, y
la Palmera de Bronce fue para la italiana L’ora di punta,
de Vincenzo Marra. El pre-

Miguel Ángel Silvestre recibió
el premio al mejor actor. ARCHIVO

Dexter, el encantador psicópata de la
serie que emite Cuatro y que sólo asesina
a otros asesinos, será
el protagonista de un
videojuego exclusivo
para iPhone: Dexter:
The Game.

Un sistema para
evitar insultos
Microsoft ha patentado una tecnología
capaz de detectar y
censurar en tiempo
real los insultos y palabras malsonantes
que se digan en una
conversación on line.

Álex Ubago,
con Craig David
El donostiarra Álex
Ubago y el inglés
Craig David, ambos
de 27 años, han grabado juntos una versión del tema Walking away,que será el
primer single de un
disco de grandes éxitos de David.

Doris Lessing no
quiso ser Dama
La escritora Doris Lessing, Premio Nobel de
Literatura en 2007, rechazó hace 16 años
una oferta para ser
nombrada Dama del
Imperio Británico por
considerar que tal imperio ya no existía.

José Luis Borau,
«acorralado»
El director de cine José Luis Borau, que ingresará próximamente en la Real Academia Española, afirmó
ayer sentirse «acorralado por los acontecimientos».

20minutos.es

Los Skizoo
charlan con
los lectores de
20 minutos
Su nuevo disco, 3, los ha
consolidadoenEspaña.Los
Skizoo visitarán hoy 20 minutos para charlar con los
lectores. Los tres miembros
de la formación original que
permanecen en la banda
–Jorge Escobedo, Antonio
Bernardini y Morti– estarán
en nuestra redacción a partir de las 12.30 h para contestar a vuestras preguntas.
El tercer disco del grupo,
3, los ha consolidado como
referentes del metal en
nuestro país.

SORTEO Tras el encuentro,

sortearemos 5 entradas dobles para el concierto del sábado en
Madrid entre los usuarios de
nuestra red social Nettby
(http://www.nettby.es) que se hayan unido al grupo de fans de Skizoo en Nettby antes de las 13.00
h. Regístrate y conoce a gente con
tus mismos gustos musicales.
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blogs
DANIEL

Díaz

Los espejos
mienten
os espejos mienten por-

Lque nunca reflejan la es-

palda, la nuca, ni el culo del
observante. Sólo te enseñan tu frontal, apenas la
mitad de tu cuerpo. El resto
parece no existir (a no ser
que coloques otro espejo
detrás para ver el reflejo del
reflejo de tu espalda; lo cual
le resta credibilidad al
asunto). De ahí mi miedo:
«Ojos que no ven, espalda
que no tienes». Como mi taxi tiene sólo un espejo, no es
de extrañar que de vez en
cuando utilice a mis clientes como espejo de mi espejo. Así, cuando pierdo la noción de esa mitad de mi
cuerpo, les pregunto: «¿Le
importaría describir mi nuca y mi espalda?».Y entonces me hablan de mi cuello,
de la proporción de mis
hombros y del límite que
describe mi pelo en la nuca.
Sólo así me tranquilizo,
aunque no del todo: los
clientes también podrían
mentirme y describir una
espalda que no tengo, aunque sólo fuera para tranquilizarme. Estoy confuso.

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Y EN

Gente
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Ocúpate de
tus asuntos y
no te metas
en la vida de
los demás,
aunque sea
con buena
intención.
Pueden
surgir
discusiones.

Buen día para
cambiar de
estrategia en
un proyecto
que estás
llevando a
cabo solo.
Reconocerás
tus defectos
y tendrás que
pedir ayuda.

El amor será
una sensación
amable,
porque
estarás
romántico y
harás llegar a
la persona
que quieres
esos
sentimientos.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

Plantéate
hacer un
poco de
ejercicio,
porque te
estás
quedando
algo oxidado
este otoño y
eso no te
conviene.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Sigue la
tendencia de
las buenas
relaciones
personales.
Incluso
limarás
asperezas con
alguien que
se había
alejado.

Agradecerás
a la familia el
apoyo y no te
costará,
porque lo
sientes así.
Buen talante,
aunque habrá
discusiones
en los
negocios.

Hay avances
en proyectos
que van a
salir como
habías
planeado.
Hoy habrá
buenas
noticias al
respecto y
respirarás.

Mejora
bastante tu
fuerza
mental. Te
encontrarás
más animado
y con la
mente muy
lúcida para
enfrentarte a
todo.

La negatividad no te
llevará a
nada en el
trabajo.
Aunque no
veas claros
los resultados, no
puedes tirar
la toalla.

UNTEST DIRÁ SI
YA HA SIDO PADRE

Tras una dura batalla legal, un juez ha dado la razón a Katie

Asumu, y el bailarín Joaquín Cortés tendrá que
someterse a una prueba de paternidad. CLARA HERNÁNDEZ

CAYETANO
RIVERA

VA A MILÁN A VER
A ROBERTA ARMANI
El torero ha realizado su primer viaje tras salir del hospital y su destino no ha sido otro que Milán, donde le
esperaba su gran amiga Roberta Armani, sobrina del
diseñador, con la que dice
tener «una sólida amistad».

VICENTE FOX

ulio Iglesias se lamentaba
Jtuviera
hace nueve años de que si
que someterse a un
testcadaquevezqueunamujer aseguraba que él era el padre de su hijo, corría el riesgo
de pasarse el día haciéndose
análisis. Fue ésa una de las razones que esgrimió para negarse en 1999 a someterse a la
prueba de paternidad que pedía la portuguesa María Edite
Santos Raposo. Aunque esta
negativa le convirtió automáticamente en el padre natural
del hijo de Santos, el músico
logró salir airoso gracias a un
cambio en el proceso.
Ésta sería la cara oscura
de este tipo de pruebas que,
en otras ocasiones, han contribuido positivamente a demostrar paternidades no reconocidas, como en el caso
del cantante Elvis Crespo. O
todo lo contrario: un test a
Marc Anthony certificó que
éste no tenía nada que ver en
la concepción de un niño.
Ahora le toca al bailarín
Joaquín Cortés, a quien un
juez ordenó ayer que pase la
prueba de fuego después de
que su ex representante, la nigeriana Katie Asumu, le atribuya la paternidad de su hijo Israel. Cortés ha negado
por activa y por pasiva esta
paternidad. Si el test es positivo, sería su primer retoño.
El artista no ha querido
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SU MUJER HIZO VUDÚ
PARA CONSEGUIRLE
La ex primera dama de México Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, recurrió durante el
mandato de su marido a
brujos y santeros para casarse con él,según un libro
del escritor José Gil Olmos.

MACARENA
GÓMEZ

Te tentarán
las aventuras
extrañas o
insólitas,
porque
sigues siendo
un explorador. Te gusta
experimentar
y hoy lo harás
sin miedo.

Eres fiel a tus
amigos y
confiado,
pero a veces
en exceso.
Alguien
cercano del
trabajo te
puede jugar
una mala
pasada.

No te gusta
que te
controlen y
que te lleven
por donde no
quieras ir.
Hoy te
sentirás muy
rebelde con
tu entorno
más cercano.
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blogs
ROSSY

Runrún

Mi parásito de referencia
eo que mi parásito de referencia ha vendido otra exclusiva
V
en el ¡Hola! El motivo en esta ocasión es que celebra su primer aniversario de boda.
La imagen es para echarse a llorar: BorjamariThyssen y Blanquita, ligeritos de ropa, saltando en la cama y jugando a la guerra de almohadas.
Él, el pobre, con ese aspecto que tiene ahora de gimnasio de
pega, que parece que se ha tomado un saco de anabolizantes,
enseña sin ningún pudor un cuerpo redondo y tatuado, al lado
de la sílfide asiliconada que es su mujer desde hace un año.Tal
como lo hacen de bien, llego a pensar que se dedican profesionalmente al posado para revistas y que en realidad le ponen
empeño y esfuerzo como dos trabajadores que se ganan el
sueldo con el sudor de sus cuerpos y que llegan justitos a fin de
mes. No tienen tiempo para dedicarse a nada más. Es mamá
Thyssen la que se encarga. Esta semana les acaba de comprar
una casita de dos mil metros cuadrados en Barcelona por nueve millones de euros. Una bicoca más para la encantadora parejita. Ah, y esta vez no sacan al niño en las páginas del cuché.
Lo reservarán para pasar otro día por caja. Mismamente, para
cuando se muden a la nueva casa.
SIGUE ESTE BLOG EN 20minutos.es

LIGERA DE ROPA

La protagonista de la pelí-

cula Sexykiller (foto) destapa parte de sus secretos en
la revista DT,para la que ha
posado ligera de ropa.
Katie Asumu (arriba) y Joaquín
Cortés (derecha). KORPA

comentar la decisión del
juez. Asumu asegura que
está «encantada». El desenlace, muy pronto.

FALETE

SE SIENTE ENGAÑADO
El cantante asegura que no
sabía que el supuesto secuestro que sufrió su pareja hace unos días era falso y afirma que se siente
engañado y «sorprendido».

No habrá matrimonio
La Duquesa de Alba ha vuelto a asegurar a la revista ¡Hola! que no se casará con Alfonso Díez, contradiciendo las
informaciones publicadas en los últimos días. FOTO: KORPA
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Televisión
EL FÚTBOL ARRASA

CHAMPIONS
LEAGUE
DEPORTES

GÉNERO

ANTENA 3

34,5
6.219.000

‘GRAN
HERMANO’
CONCURSO

NOMBRE

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

15,8

(%)

L

El partido de Champions
que enfrentó a Juventus y
Real Madrid fue seguido
por un 22,6% de los espectadores. Un 15,8% de la audiencia vio completarse el
casting de Gran Hermano.

EL DUELO DEL MARTES

L

20

ESPECTADORES

3.001.000

TELECINCO; 22.15 H

LA SEXTA; 12.05 H

‘Sin tetas...’. El Duque

‘Crímenes imperfectos’. En esta entrega se

pondrá en riesgo su vida en
la primera misión a las
órdenes del inspector
Torres. Accede motivado
por sus deseos de recuperar a Catalina.

LA GLORIA
ELIGE A SUS
ALUMNOS
Han arrancado los casting del reality

SEGUNDOS

‘Sin Rastro’
regresa a
Antena 3
Tras la huelga de
guionistas de Hollywood,Jack Malone
y su equipo vuelven
al prime time de Antena 3.La cadena comienza a emitir a
partir de esta noche
los capítulos restantes de la sexta temporada. En esta etapa,
Vivian investigará un
caso de trata de blancas y aparecerá el padre del bebé que espera Samantha.

con más éxito de Cuatro, ‘Fama ¡a
bailar!’ Nervios, incertidumbre y
aquella frase: «La fama cuesta». I. Á.
l día era lluvioso y desaE
pacible en Madrid, lo que
no mermó los ánimos del

Muchas pruebas
para triunfar

centenar de personas que esperaban ayer para hacer el
casting de Fama ¡a bailar!, el
talent show de Cuatro, que
próximamente estrenará su
segunda temporada.
Los jóvenes miraban con
estupor el interés de los medios por la prueba, mientras
esperaban entre mallas, calentadores y paraguas.Tras la
primera sala, se les llamaba
por grupos para pasar a la estancia donde se graban las
pruebas. Aquí las cosas cambian. Todos están ya en traje
de faena, descalzos, con zapatillas de ballet o botas altas.
Calientan, repasan sus coreografías y se hacen bromas,
que ríen nerviosamente.
En la mesa, juzgando a los
aspirantes, están Marbelys,
una de las profesoras del programa,Víctor Ullate, el director de la escuela, y Marta
Moure, la directora de casting
de Zeppelin, la productora
del programa. Llaman a la
número 87. Se llama Rocío,
tiene 21 años y viene de Madrid. Hace su coreografía, pero los nervios la traicionan y

rompe a llorar. Marbelys le
aconseja y le recuerda que en
un casting hay que darlo todo.
La acompaña fuera para consolarla. Después salen dos
amigas, Marta y María. Se las
ve más confiadas y bailan
juntas. Después les piden que
bailen por separado. Marta lo
hace bien, pero María deslumbra. Mientras baila, los
profesores sonríen y asienten
con la cabeza. Les ha gustado.

20minutos.es

Mira el vídeo del casting de ‘Fama ¡a bailar!’ en nuestra web y sigue toda la actualidad de la pequeña pantalla en el canal de Televisión.

El proceso de selección tiene
dos fases: una en la que los aspirantes bailan en solitario y en
grupo con una coreografía
marcada. Quienes superen esta prueba en las diferentes ciudades pasarán a una eliminatoria final de la que saldrán los
concursantes. Las próximas citas son: Sevilla (24 de octubre),
Las Palmas de Gran Canaria
(27), Barcelona (30 y 31), Valencia (3 de noviembre) y Bilbao (5). Hay que llamar al 806
514 114 para inscribirse (tiene
coste). La pasada edición el espacio hizo un 12,1% de share
y 1.449.000 espectadores.

relata como la ex mujer del
magnate de la moda
Maurizio Gucci pagó a dos
sicarios para que le
disparasen a quemarropa.

Una ventana
para el talento

Los profesores interrogan a los aspirantes por sus motivaciones, estudios, edad...

FOTOS: JORGE PARÍS

ASPIRANTES ENAMORADOS DEL BAILE

La 2 estrena mañana
Fábrica de ideas, un
programa que quiere
dar a conocer el talento español en todas
sus facetas. El espacio
contará con las opiniones y consejos de
empresarios y profesionales consagrados.

Siguiendo la
estela de Franco

MARÍA

RUBÉN

LORENA

25 AÑOS. El año pasado no
se pudo presentar al
casting por motivos de
trabajo. Ha participado
como bailarina en shows y
como cuerpo de baile de
artistas. Si la cogen espera
aprender mucho.

22 AÑOS. Vino a Madrid
desde Alicante para
estudiar en el conservatorio de danza. Su madre
adora bailar, aunque a su
padre le ha costado
asumir que él se dedique a
la danza.

25 AÑOS. Es el primer
casting al que acude. No
tiene formación académica, pero ha trabajado en
una discoteca móvil y
practica rítmica desde los
12. Quiere darlo todo en la
prueba.

Caiga quien caiga viaja a Alicante para denunciar que Franco
sigue siendo hijo
adoptivo y alcalde
perpetuo de la ciudad.

Más audímetros
Sofres aumentará en
2009 la muestra del
panel de audiencia
en un 17% por la aparición de la TDT.
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EL CINE
inútil, Landy parece haber
descubierto algo muy
importante sobre el asesino de
la bahía. A continuación, se
emite otro episodio, Algo pasa
con Harry.

16:00 h.

Amar en tiempos
revueltos
En el capítulo de hoy,Juanito Grande va a reconocer un cadáver que podría ser el de Juanito Chico. El cuerpo está tan
desfigurado que sólo
consigue identificarlo
por la medalla que le regaló Sole. Por otra parte,
Marta se acerca a Ana y
Ramón piensa que es sólo una táctica de Marta
para alcanzar sus fines.
17:15 Victoria
Telenovela
18:05 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cuéntame cómo pasó
«La mujer del César»
23:50 En noches como ésta
01:00 Repor
Incluye «Ni 500 euros de
pensión» y «Bajando
bandera»
02:00 Telediario 3
02:15 TVE es música
02:30 Noticias 24h

/television

LA 2. 02.40 H (+ 18) ###

La historia de los personajes que rodean a la neurótica Ana,
durante un mes de agosto. Tragicomedia coral de 1967 protagonizada por la sueca Viveca Lindfors, que vive entre españoles como el fallecido Paco Rabal (en la foto).

TVE 1

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:40
13:00
15:30
16:00

Teledeporte
That’s English
Leonart
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Otros pueblos
Hoy «Kataragama:
Pera Hera»
Ésta es mi tierra
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales

18:00 h.

En construcción

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: José Blanco,
vicesecretario general
del PSOE
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Emisión de dos capítulos
«Un pez llamado Selma»
y «Bart en la carretera»
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las
cuatro
16:00 Lalola
«El síndrome de
Estocolmo»
17:00 Tal cual lo contamos
19:00 El diario
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:30 Sin rastro
Incluye «Duro reinicio»
y, a continuación
reposición de «Gana» y
«Agárrate a mí»

01:00 h.

El programa de hoy se
acerca a Jere, un nuevo
cantautor que seguro que
dará mucho que hablar
con su trabajo Improperios. Además, en la Encuesta loca el público podrá saber qué harían los
jóvenes si se les concedieran tres deseos.
20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
«El huésped»
21:30 Sorteo de la Lotería
Nacional y la Lotería
Primitiva
21:35 Sobrenatural
22:35 No disparen al pianista
23:20 Paddock GP
00:00 La 2 noticias
00:25 El tiempo
00:30 Tras La 2. Zoom
tendencias
00:55 Días de cine
02:10 Conciertos de Radio-3
«Lemuripop»
02:40 Cine de madrugada
«Oscuros sueños de
agosto»
04:20 TVE es música

360 grados
En la edición de hoy se
plantea la pregunta ¿Podemos confiar en la justicia?,mediante la cual el
programa analiza la situación actual de la justicia en España,después de
la polémica levantada
por el paro de los secretarios judiciales. Invitados:
Antonio García Martínez,
Celia Villalobos, Javier
Nart, Beatriz de Vicente,
Antxón Urrusolo y Miguel
Allúe, entre otros.
02:30 Supernova

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: MIGUEL PICAZO Q REPARTO: VIVECA LINDFORS, FRANCISCO RABAL, JOSÉ MARÍA PRADA, LALY SOLDEVILA...

‘Dexter’. En Resistirse es

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘OSCUROS SUEÑOS DE AGOSTO’

CUATRO. 00.15 H

06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Mariano Rajoy,
presidente del PP
10:15 Saber vivir
Hoy «¿Cuánto
necesitamos comer?»
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

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

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

CUATRO
07:15 Bola de dragón Z (R)
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:05 El zapping de Surferos

10:20 h.

Alerta Cobra
Emisión de dos capítulos.
En La autoescuela, Anke
Vinzenz,un chico que está aprendiendo a conducir, provoca un accidente en la autopista. Tras el
incidente, un ladrón de
bancos intenta escapar
del choque con el coche
de la autoescuela. En Día
de paga, dos biplazas colisionan en la autopista.
De camino al lugar del accidente, Frank y Susanna
encuentran a un hombre
herido en el bosque.
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:35 Entre fantasmas
Incluye «Un espíritu
infame» y «La cuna se
mecerá» (R)
17:25 El encantador de perros
18:50 Password
19:50 Estas no son las noticias
20:55 Noticias Cuatro
Incluye «El sorteo 7/39
de la ONCE»
21:30 El hormiguero
22:15 Médium
Incluye «Regusto» y, a
continuación, reposición
de «Desde hace mucho
tiempo»
00:15 Dexter
Emisión de dos capítulos
«Resistirse es inútil» y
«Algo pasa con Harry»
02:15 Cuatrosfera
Incluye la serie «Alias»

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.911.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

21

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Invitado: Santiago Cervera, diputado de Unión
del Pueblo Navarro
10:30 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
«Pimientos rellenos de
cuello de cordero»
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Escenas de matrimonio
16:15 Mujeres y hombres y
viceversa
17:00 Gran hermano diario
17:30 Yo soy Bea
18:30 Está pasando
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
Serie
22:15 Sin tetas no hay paraíso
«La naturaleza del
escorpión»

BONOLOTO (MIÉRCOLES 22)
1-23-28-33-34-41 (C-19 R-3)
ONCE (MIÉRCOLES 22)
28675
BONOLOTO (MARTES 21)
6-11-25-35-47-48 (C-17 R-4)
ONCE (MARTES 21)
38364

LA SEXTA
07:30 Todo el mundo quiere a
Raymond
07:55 El rey de Queens
08:30 Teletienda
09:00 Despierta y gana
10:00 Salud a la carta
10:35 Totalmente salvajes
11:05 Documental
«La ciencia del mal»
12:05 Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
12:55 Crímenes imperfectos
14:15 La Sexta noticias

14:55 h.

22:25 h.

Supercine sin
cortes
La amenaza
invisible: Stealth

00:15 h.

Padre de familia

El juego de tu
vida

En Tócala de nuevo,
Brian, Brian gana el premio a mejor escritor novel de Nueva Inglaterra y
junto con Lois y Peter se
dirige a pasar unas relajantes vacaciones a los viñedos de Marta. Allí,
Brian le confiesa su amor
a Lois. Entonces, Peter y
Brian pondrán a prueba
su amistad por encima de
la mujer de sus sueños.

Concurso cuyo fin es medir la sinceridad de los
participantes, quienes
deben responder una lista de 21 preguntas sobre
aspectos de su vida personal. Un polígrafo es el
encargado de determinar
si mienten o no. El premio máximo que se puede llevar cada concursante es de 100.000 euros.
02:00 Aquí se gana
03:15 Infocomerciales
06:15 Fusión sonora

¡Pásalo!

CANAL SUR
08:30 La entrevista
09:00 Buenos días, Andalucía
09:30 Mira la vida
Pueblo invitado: Armilla
(Granada)
12:30 Walker Texas Ranger (R)
13:30 Contraportada
14:00 Canal Sur noticias
15:30 Ángel rebelde
16:25 La tarde con María
18:00 Andalucía directo
19:55 Se llama copla.
Resumen
20:30 Canal Sur noticias
21:30 Previsiones deporte
aventura

15:25 Sé lo que hicisteis…
16:55 La tira
18:20 Caso abierto
«Venganza»
19:10 JAG: Alerta roja
20:55 La Sexta noticias
21:30 El intermedio
22:15 Caiga quien caiga
00:00 Buenafuente
Invitadas: Valérie Tasso,
escritora y Belén Fabra,
actriz
01:15 El rey de la colina
Incluye «Aguantando el
tipo» y «El rey del
hormiguero»
02:15 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2008

Un grupo de pilotos de
élite se embarca en una
peligrosa misión para
neutralizar un prototipo
de avión de combate. Éste dispone de un sistema
de inteligencia artificial
que está fuera de control
y podría desencadenar
una guerra nuclear.
21:45
00:25
01:15
01:35
01:40
02:05
02:40
03:05

Arrayán
Nip/Tuck
Canal Sur noticias
Espacio de consumo
Pa que te rías (R)
Al sur (R)
Viaje al sur (R)
Canal Andalucía Turismo

CANAL SUR 2
12:00
12:20
13:05
13:35
17:30
19:30
20:15
20:55
21:00
21:25
22:00
23:50
00:20
00:50
01:20

Telenoticias
Dawson crece (R)
Cifras y letras (R)
La banda
Fiesta TV
Xena (R)
El mundo perdido
Hasta mañana
Kochikame (R)
Cifras y letras
Andaluces por el mundo
Hoy «Mozambique y
Finlandia»
La noche al día
Tesis (R)
Telesigno (R)
Top Fiesta fin de
semana (R)
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