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BARBIE SE
PONEVELO

En Oriente Medio,se llama
Fulla y lleva la vestimenta
tradicional musulmana
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El primer diario que no se vende

Viernes 23
SEPTIEMBRE DE 2005. AÑO VI. NÚMERO 1325

Vigo celebra el Día sin Coches con los
mismos atascos de cada jornada
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GUAPOS SIN
COMPROMISO
Orlando Bloom (foto),
Charlize Theron,
Bardem, Clooney...

Y hoy,además...

El cuento
bilingüe,
El bueno
de Cuttlas...

Casi 12.000 vigueses
padecen trastornos
de anorexia o bulimia
Las chicas de 13 a 22 años son el grupo mayoritario (90%). Se ha multiplicado por
cinco el número de hombres. Aumenta cada año la cifra de mujeres maduras. El
2
15% de los casos no tienen solución. En otoño se disparan las consultas.

Los usuarios del bus se incrementaron ayer un 25%
en hora punta. Las líneas C1 y C2 fueron gratis. 2

Desayunar, pasarlo
pipa... lo mejor para
volver bien al cole

tutiplán

Un 5% de los escolares gallegos sufren problemas de adaptación después de las vacaciones.4

Un vecino tortura y asesina en Uruguay
a una familia gallega para robarle
Quería información sobre sus cuentas bancarias. 4

Deportes

El Madrid remonta
y aparca la crisis
Empezó perdiendo frente al Athletic y acabó
ganando 3-1 con dos goles de Raúl.
10

Como Somarriba,
Iván Gutiérrez
acabó segundo
en la contrarreloj
de los Mundiales
de Madrid. Plaza
fue cuarto.
11

FIN DE SEMANA DE ‘SILLONBALL’.
Fernando Alonso puede ser campeón. Nadal y
la Armada se juegan la Davis. España busca una medalla en el Eurobásket... Y hay fútbol, claro. 12

Un alumno de 13 años apuñala a otro
de 16 cerca de su instituto de Cádiz
El agresor salió del centro en el recreo e hirió gravemente a su compañero, huyó y fue detenido. 5

Francia pagará a las madres 750 euros
al mes durante un año por el tercer hijo
En España, el Gobierno sólo paga a la madre trabajadora 100 euros al mes hasta los tres años. 9

Schroeder y Merkel no llegan
a un acuerdo en su primera reunión
Dispuestos a dialogar sobre una coalición si hay garantía de estabilidad para toda una legislatura. 8

www.20minutos.es

cine

LA FAMA según La Cubana

teatral. Al
Pacino es El mercader

LacompañíateatraldelaquesurgióSantiMillánparodialatele,hoyymañana, enCaixanova
G Jugoplastika,indie vigués G Una de amor en el Ensalle G Arte austriaco,y mucho más...

deVenecia y El método
llega a las pantallas. 22

Millones de personas huyen
en tropel del huracán ‘Rita’
Las autopistas del estado de Texas (EE UU) estaban ayer colapsadas
por la estampida de al
menos dos millones de
personas. Escapaban del
huracán Rita, que en la
noche del viernes al sábado llegará a las costas.
Es el tercero más demoledor de la historia, puede que más devastador
que el reciente Katrina. 8

GERARDO MORA/EFE

* DATOS OFICIALES DEL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM), JUNIO 2005
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Deporte escolar

Formación de consumidores Alumnos de

Nueva sala para Internet

Red de saneamiento
en Tarela Ocho

Las escuelas deportivas
municipales y para
escolares comenzarán el 3
de octubre. La principal
novedad será el gimnasio
cardiovascular. Información en el 986 356 558.

secundaria, inmigrantes y
emigrantes retornados
participan en el programa
de formación de los
consumidores que dará
comienzo el lunes.

El Concello de
O Porriño inaugura esta mañana el Centro Neural
e Sementeiro de Empresas. Las instalaciones
cuentan con 454 m2 en los que se distribuyen una
sala de acceso a Internet con 23 ordenadores, otra
de usos múltiples y módulos para empresas. La
construcción fue financiada por la Mancomunidade de Vigo y el Ayuntamiento local.

VAL MIÑOR

empresas han presentado
ofertas para instalar la red
de saneamiento del
Camiño do Piñeiro en
Tarela. El presupuesto de
la obra es de 125.000 €.

Suben los casos de bulimia
y anorexia: ya hay 11.700

Potencial turístico
Un estudio de la Cámara
de Comercio destaca el
potencial turístico de la
comarca. El gasto medio
por día de los turistas fue
de 130 euros entre 1997 y
2002, según el informe.

SEGUNDOS

Se multiplica por cinco el número de hombres que padece estos transtornos

de la alimentación; las mujeres maduras son el nuevo grupo de riesgo
X. GARCÍA/A. J. SANTOS
20 MINUTOS

Los expertos estiman que
por cada 100 vigueses de entre 11 y 60 años hay ya 5 ó 6
personas que padecen anorexia o bulimia (ansiedad que
provoca atracones, que luego lleva a vomitar por sentirse culpables). Eso arroja un
total de 11.700 casos.
A pesar de que la mayor
parte de ellos corresponde a
mujeres jóvenes o en edad
adolescente, en la Asociación
de Bulimia y Anorexia de
Pontevedra advierten de que
en los últimos siete años han
despuntado dos nuevos grupos de riesgo: chicos y mujeres mayores. El número de

hombres afectados por estas patologías se ha multiplicado por cinco, y el número de casos entre mujeres que
rondan la cincuentena también es mayor cada año. Sólo las mujeres de mediana
edad esquivan hoy estos
transtornos.
En otoño se disparan hasta un 30% el número de consultas por bulimia o anorexia, asegura esta asociación
pontevedresa.
LO QUE HAY QUE SABER
Perfil
Son chicas, en el
90% de los casos, que tienen
entre 13 y 22 años. Son perfeccionistas, introvertidas y
tienen baja autoestima.

DÍA EUROPEO SIN COCHE

El 15% no tiene
solución
Los datos más recientes confirman que para que se detecte un caso de anorexia no hay
edad. Hay personas que acuden al especialista tras padecer 15 años la enfermedad,
mientras que otros lo hacen
transcurrido un año o unos
meses. Lo peor es que en el
15% de los casos el diagnóstico llega demasiado tarde, lo
que obligará al paciente a vivir toda su vida obsesionado
con la báscula, ya que con el
tiempo la anorexia y la bulimia se convierten en enfermedades crónicas.

Causas
Factores psicológicos, familiares, genéticos y socioculturales (la moda y la publicidad ). También
el estrés postraumático que
puede suponer la muerte de
algún familiar o amigo.
Señales de alarma Los
padres han de estar atentos
a la pérdida inexplicable de
peso de las chicas (un 15%
aproximadamente) y de la
menstruación, nerviosismo
e irritabilidad, búsqueda reiterada de excusas para no
comer y vómitos. También
pérdida del apetito sexual.
Para prevenir Evitar que
los hijos cenen solos y que
sus únicas lecturas sean las
revistas para adolescentes.

PERO EN VIGO, HUBO (CASI) LA CIRCULACIÓN DE CADA JORNADA

Los coches volvieron a ocupar la ciudad
El Día Europeo sin Coche
transcurrió con los atascos
de siempre. A pesar de que
desde el Concello aseguraron que el tráfico se redujo
un 2,28% en el mediodía de
ayer y que los usuarios del
autobús se incrementaron
un 25% en hora punta, el tráfico en la ciudad fue denso
y ruidoso, como de costumbre. Un saldo poco esperanzador para una jornada que
pretendía reducir el consumo energético y la contaminación, con el fin de hacer
de Vigo una ciudad mejor y
más tranquila.

sa un aumento del número
de pulsaciones y de la frecuencia respiratoria, y también puede favorecer la aparición de úlceras y cólicos gastrointestinales.XIANA GARCÍA

Los cerca de 30.000 vecinos del entorno de Coia,
Balaídos y Espedrigada ya tienen un plan para remodelar y ‘humanizar’ sus barrios. El denominado
‘Plan Coia’, ideado por el Concello, plantea una inversión de dos millones de euros hasta final de año.
Este presupuesto se destinará a la ampliación y reparación de aceras, a la sustitución de colectores,
la renovación de sumideros y a la mejora y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Además, se
instalarán nuevos puntos de luz en todo el distrito,
se construirán pistas polideportivas en A Miñoca y
se creará un parque infantil en la calle Estrada.

Vigo apoya el
gallego-portugués
El tráfico ayer en la Gran Vía fue similar al de cualquier otra jornada.

¿Es sano el aire que respiramos?
Sí, según las medi-

¿Cómo afecta la contaminación acústica? El ruido cau-

Los barrios de Coia y
Balaídos se apuntan
a la ‘humanización’

Un hombre de 86 años
falleció ayer al ser atropellado por un camión
de obra. El suceso tuvo
lugar a las 11 de la mañana, al cruzar fuera de
un paso de peatones a
la altura del número 17
de la avenida Alcalde
Portanet.

SOBRE CONTAMINACIÓN

ciones de la Xunta. A pesar
de la mala fama que arrastra la ciudad, el aire aquí está más limpio que en otras
ciudades de similar tamaño, como A Coruña.

Después de que 20minutos denunciara la presencia
de aparcacoches en la calle Rosalía de Castro, ayer,
en torno a las once de la mañana, la policía había despejado la zona. La tranquilidad para los conductores
duró poco: por la tarde regresaron a sus posiciones.

Atropello mortal en
la avenida Portanet

¿Qué elementos contaminantes emiten los coches?

Fundamentalmente tres:
partículas en suspensión
(más los automóviles con
motores diesel) y dióxidos
de nitrógeno y azufre.

‘Gorrillas’ de ida y vuelta

NOJOF

¿QUÉ PROPONE PARA MEJORAR EL TRÁFICO?
JOSÉ
MANUEL
SANTOS.
30 años,
motorista. «Si

hubiera más
autobuses interurbanos,
mucha de la gente que viene
de fuera a trabajar a Vigo
dejaría el coche en casa.
También hacen falta más
plazas para moto».

JOSÉ ÁNGEL
FORTES.

AMANDO
CASTRO.

33 años,
taxista.

29 años,
distribuidor.

«Debería
haber más
plazas de parking, y a mitad
de precio. Si los primeros 15
minutos salieran gratis, la
gente que sale a hacer
gestiones no dejaría el
coche en doble fila».

«La policía no
quita los
coches que aparcan en zona
de carga y descarga, y si yo
dejo el camión en doble fila,
me multan. Hay sitios en el
centro sin un solo metro
para carga y descarga».

El Gobierno municipal
suscribió un convenio de
colaboración con la asociación que promueve la
candidatura de las tradiciones orales gallegoportuguesas como Obra
Maestra del Patrimonio
de la Humanidad. La
Unesco fallará el premio
el 25 de noviembre.

Concurso para los
teleoperadores
El próximo 6 de octubre
tendrá lugar en Vigo el

primer concurso de telemarketing que se celebra
en España. La empresa
organizadora, Coaxis,
pretende dar a conocer
el trabajo de los vendedores telefónicos.

Citroën produjo
menos este año
La factoría del grupo PSA
Peugeot-Citroën produjo 110.074 unidades del
Xsara Picasso, un 15,5%
menos que el año anterior. La fabricación de coches cayó un 18,4% en las
plantas instaladas en España, según los datos de
la Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

Siguen negociando
con Miraflores
El Concello retomará la
próxima semana las negociaciones con la empresa Miraflores para no
pagar una indemnización de 40 millones.
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Los jóvenes pueden
crear su empresa con
una buena idea y 4.000 €

SEGUNDOS

Los emprendedores apuestan por la informática, la tecnología
y los servicios como sectores de creación empresarial enVigo
X.G. / J.J.C.P.

35

20 MINUTOS

Ante la ausencia de ofertas
laborales, el autoempleo es
una solución cada vez más
recurrente entre los jóvenes.
Una buena idea de negocio
y unos 4.000 euros permiten
constituir una sociedad limitada en menos de 48 horas. Se necesitan sobre 800
euros para trámites legales
y otros 3.000 para capital social. Éstos pueden ser reutilizados para otros fines.
Varón, de 25 a 35 años,
con estudios medios, una licenciatura en la mitad de los
casos y experiencia previa.
Ése es el perfil del emprendedor vigués, según explican en la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). Informática, tecnología y
pequeñas empresas de servicios son los sectores de
ocupación más frecuentes.
Antes de decidirse a poner en marcha un negocio,
es necesario contar con la
mayor cantidad de informa-

EMPRESAS
se dieron de alta en la
AJE el pasado año
ción posible y tener una idea
clara del proyecto que se
quiere realizar.
El colectivo de AJE ha recibido en lo que va de año
veinte altas de nuevos socios

y ha atendido otras 90 consultas relativas a la puesta en
marcha de nuevas empresas.
Sólo la mitad aguanta
Crear una empresa no es difícil. Lo complicado es sacarla adelante. La tasa de mortalidad entre las empresas de
la comarca es del 54,5%. De
las que sobreviven, un 40%
tiene que cerrar antes de
cuatro años, según los datos
de la Asociación de Jóvenes
Empresarios.

Notable por cuidar nuestras playas
El verano acabó y a los bañistas de los arenales de Vigo no les ha quedado una sola asignatura pendiente. Han tenido tiempo para pasear, tomar el sol, hacer deporte... y mantenerlas limpias. En esto, el equipo municipal de limpieza nos da un ocho.
FOTO: NOJOF

3 PREGUNTAS SOBRE...

Crear una empresa
¿Tengo que estudiar
1
económicas o empresariales? No es necesario, pero sí
es recomendable formarse en
todas las áreas de la empresa
y poseer experiencia.
¿Por dónde empiezo los
trámites? En la Asociación
de Jóvenes Empresarios (calle
Manuel Núñez, 4-5º. Teléfono

2

986 226 053) le orientarán
para llevar a cabo su idea de
negocio.
¿Qué ayudas tengo para
poner en marcha la
empresa? Varían dependiendo
de la actividad, del número de
contratados o lugar. Concello
y Xunta ofrecen subvenciones
para los emprendedores.

3

Aparcar en Coia
Las obras de reforma de
la calle Tui supondrán la
eliminación de diez plazas de aparcamiento. Para compensar, se habilitarán en el entorno 20
nuevos estacionamientos.

Teis contra el PGOM
Los vecinos del barrio presentarán el próximo miér-

coles 20.000 firmas en el
Concello para pedir un referéndum sobre el Plan
General de Urbanismo.

Amenazas en obras
La Policía Nacional ha
alertado de la existencia
de un grupo de etnia gitana en Vigo que se dedica
a extorsionar a empresas
de la construcción. Algu-

nos empresarios han llegado a pagar 3.500 euros.

Pesca artesanal
Investigadores de España
y Francia crearán un observatorio de la pesca artesanal. El pulpo y la centolla serán las primeras especies de estudio, tal y
como acordaron en la reunión de ayer en Vigo.

3
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GALICIA

Un buen desayuno y ratos
de ocio, lo mejor para
afrontar la vuelta al cole

SEGUNDOS

Asesinan
en Uruguay
a 3 gallegos
La muerte en Uruguay de los gallegos
Manuel Vaamonde
Rodríguez, de 74
años, marido de Elena San Martín,de 72,
y padre de Marisa
Vaamonde, de 42, ya
tiene un presunto
culpable.Fueron torturados y asesinados
el pasado fin de semana por un vecino
suyo que quería obtener información
sobre sus cuentas
bancarias.

Los problemas de adaptación de los escolares tras las
vacaciones afectan al 5% de los niños de entre 3 y 8 años
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

Después de dos semanas de
clase, para muchos niños de
educación primaria la vuelta al cole sigue siendo tan difícil como el primer día. La
adaptación a la rutina diaria de las clases se convierte, principalmente para los
más pequeños o aquellos
que van al colegio por primera vez, en la asignatura
más difícil del curso.
Los niños de tres años que
entran nuevos al colegio son
los que «más ansiedad y estrés sienten», explica Luis de

la Herran, psicólogo especializado en niños.
Los lloros y pataletas de
los primeros días son algo
«normal» pero pueden ser
un problema si el alumno no
se ha adaptado «para el
puente de los Santos», destaca Herran. Aunque la mayoría no muestra síntomas
de falta de adaptación, al 5%
de los estudiantes se les hace demasiado dura la vuelta
a las clases.
Algunos signos que muestran los chavales con problemas de adaptación son, además de la ansiedad, el in-

QUÉ HACER

183.337
ALUMNOS

deinfantil,primariayeducaciónespecialenGalicia
somnio, los lloros, la apatía
y la falta de apetito.
Algunos psicólogos, como Consuelo Rico aconsejan incluso que los padres
se cojan vacaciones en septiembre para «poder acompañarlos al colegio y seguir
sus horarios de clase».

El nuevo salario mínimo interprofesional subirá el sueldo
directamente a 8.000
gallegos.Teniendo en
cuenta prestaciones
por desempleo y convenios colectivos, la
subida beneficia a casi 95.000 gallegos.

QUÉ NO HACER

Rutina Hay que introducir al niño en la
rutina diaria de sus nuevos horarios.

Sobreprotegerles A la salida del colegio
no hay que ser demasiado protectores.

Desayuno y sueño Un baño antes de
acostarse les relajará. Por la mañana un
desayuno completo, lo mejor para ir a clase.

Actividades extraescolares No hay que
sobrecargarles, dejando tiempo al ocio.

Deberes El ritmo de estudio lo deben
aumentar de forma gradual y es bueno que al
principio hagan los deberes con los padres.

Más sueldo para
8.000 gallegos

Atosigarles Cuando el niño venga del
colegio no hay que agobiarlos con
preguntas sobre cómo le ha ido el día o las
actividades que ha hecho en la clase.
Al 5% de los niños se les hace muy difícil volver a las aulas.

ARCHIVO

ELTIEMPO
INFORMACIÓN, RESERVAS Y VENTA TELEFÓNICA SERVIBERIA 902 400 500

Debe
elogiarse
a España por
la alta protección asegurada en principio (por ley) a
las lenguas
regionales»
CONSEJO DE EUROPA
Informe sobre lenguas
regionales o minoritarias

Quejas por los
topónimos en
castellano
Un informe del Consejo de Europa destaca el «excelente»
marco legislativo para fijar la toponimia
gallega y señalizar las
vías, pero incluye
quejas sobre topónimos que sólo figuran
en su forma castellana, como La Coruña.

Pugna de las
cajas gallegas
por Unión Fenosa
Dos grupos inversoresgallegos,enlosque
participan Caixanova
yCaixa Galicia respectivamente, pugnan
por el 22% de Unión
Fenosa que ahora posee el Santander. El
grupo adquiriente sería el primer accionista de la compañía.
Caixa Galicia se aupó
ayer al segundo puesto al hacerse con el
10% de la eléctrica.
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ACTUALIDAD
UN DATO

UNA FRASE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

10.000

Yo sí cumpliré la
ley y casaré a
gays, pero no quiero
discrepar con Rajoy»

SILVIO BERLUSCONI

Reunión del G-7

antesdemarzode2008
(4.000enJapónyelrestoen
elextranjero).Cerrarán11
fábricas(enEspañahayuna)

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID, sobre el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el PP

Una de cada tres
parejas suele pelearse
por el mando de la tele
Con todo el despliegue deportivo de este fin de semana en la
tele no hay que jugar sucio: muchos hasta esconden las pilas
J.R.

Escuela de Negocios de Londres, concluyó que los varoEste fin de semana nuestros nes siempre quieren manhogares vuelven a la arena dar. Otra cosa es que lo condel ruedo cuadrado que lla- sigan... De acuerdo con un
man televisión. Los gladia- informe de Casado mo.com,
dores de la Copa Davis, la li- en el 41,2% de los hogares
ga de Fútbol o
españoles no
Fernando
existe un seAlonso
en
ñor absoluto
Brasil se endel mando.
frentarán al
En cuanto
DE LOS ESPAÑOLES a gustos, seresto de la patiene más de una tele,
rrilla en el torgún el CIS, al
según el Marco General
neo domésti32,6% le gusde Medios 2004
co por el mantan más las
do a distancia.
películas y al
¿De quién
18% el fútbol.
será el pulgar romano en la Y ahora viene el juego sucio:
última decisión? ¿Influirá en el 77% se enojará cuando le
las separaciones de pareja? cambien el canal, uno de caUn estudio realizado en da cuatro esconderá el manGran Bretaña por Teletext di- do o lo dejará sin pilas, y el
ce que sí: un tercio de los en- 3% lo utilizará como boomecuestados afirmó tener dis- rang, según Teletext... Los
cusiones frecuentes por es- leones ya están en el ruedo
te cetro de poder. Otro, de la familiar.
20 MINUTOS

59%

Como arma
del crimen
El mando a distancia a veces
es el arma del crimen. En 2004
condenaron a 15 años de cárcel a un hombre de Huelva por
matar a su hermano por discutir sobre quién dominaba la
tele. En 1998, un perturbado
secuestró un avión de Iberia
armado con una supuesta
bomba: un control de la tele.

Pero bajemos de las nubes
estadísticas:«aunquemuchos
hombres ponen la tele por delante de todo a la hora de hacer separación de bienes, los
problemas son mucho más
profundos»,diceJorgeA.Marfil, de la Asociación Española
de Abogados de Familia.
Q CUÉNTANOS TU CASO EN...

www.20minutos.es

¿QUIÉN DECIDE?

SEGUNDOS

Esperanza
Paños
50 años,
DEPENDIENTA
«Dominan
el mando
en casa todos, menos yo.
Casi no puedo ver la tele
por el trabajo y porque
también soy ama de casa.
Con fútbol, es imposible».

Un alumno de 13 años
apuñala a otro de 16
cerca del instituto
Un niño de 13 años asestó ayer una puñalada a otro
de 16 en las inmediaciones del IES Antonio Machado
de La Línea de la Concepción (Cádiz). El menor herido se encontraba anoche grave, ya que la cuchillada
le perforó un pulmón. Según el centro, el agresor salió del instituto durante el recreo «y agredió a otro joven que se encontraba fuera. Luego volvió a saltar la
valla y se introdujo en el centro, desde donde llamó a
un familiar». Después de pegar a una conserje, logró
huir, aunque más tarde fue detenido.

Walter
Carrasco
45 años,
LIMPIABOTAS «Los
críos
tienen el mando. Yo lo
quiero para ver las
noticias. Las discusiones con mi esposa se
generan cuando hay
partido de fútbol».
Helmuth
Wynkovics
45 años,
EMPRESARIO
«No hay
conflicto,
cada uno tiene su
televisor. Si no fuera así,
imagino que sería la
mujer quien ocupase la
tele con sus programas».

Con faldas
no se juega
Unas mujeres musulmanas muestran en Bhopal,
India, fotografías de la
tenista india Sania Mirza durante una manifestación en la que critican
sus atuendos . Mirza ha
tenido que contratar seguridad privada para
protegerse tras las amenazas de grupos islamistas que han arremetido contra sus «cortas»
faldas. FOTO: S. GUPTA / EFE

Mató a sus hijas sin
estar trastornada

Historia del arte se
salva de la quema

FranciscaB.M,acusadade
envenenar a su marido y
a sus dos hijas en Melilla,
no padecía trastornos psicóticos y tenía pleno uso
de sus facultades, según
el informe psiquiátrico.

La reforma de las carreras universitarias para su
adaptación al espacio común europeo mantendrá
con vida a historia del arte. Sigue la incertidumbre
con humanidades.

Buitres asesinos
Aumentan las acusaciones de que las aves
carroñeras se han convertido en carnívoras
ace 30 años, Félix Rodríguez de la Fuente pronosti-

Hcó la desaparición de los buitres. Su razonamiento

era sencillo: mulos y burros serían sustituidos en el
campo por tractores, y las máquinas no se pueden comer. Pero por suerte se equivocó. No contaba con el
aumento de las especies cinegéticas, con la protección efectiva de estos bellos carroñeros, con las granjas industriales de cerdos y gallinas. El buitre leonado,
el más común de los cuatro que crían en Europa, es
también una de las pocas especies que ha duplicado
su población en poco tiempo. De las 8.000 parejas
censadas en 1989, a las más de 16.300 actuales. Ensalzado antaño por los ganaderos por su labor de limpiador del campo, paralelo a su aumento ha crecido nuestra animadversión hacia él.Ya no se le ve como aliado.
Algunos le llaman asesino, le acusan de matar ganado
en vez de limitarse a devorar
LA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER sus carroñas.
verde
Fue en Navarra
donde primero surgió la noticia. Un vídeo
mostró a decenas de buitres
comiéndose viva a una oveja. Luego se supo que el
animal estaba ciego y llevaba días agonizando con
una pata atada. Daba igual. Era la prueba que muchos
necesitaban para justificar el uso de venenos contra el
buitre.También de pedir indemnizaciones. La polémica está ahora servida en Sayago (Zamora). Javier
Álvarez, de Cibanal, dice haber perdido así una oveja.

Palacios

Prostituían a sus seis
hijos desde diez euros
En Jaén. La Guardia Civil ha
detenido en la localidad jienense de Baños de la Encina a una pareja que prostituía a sus seis hijos, tres niños y tres niñas con edades
comprendidas entre los 8 y
los 16 años, y cobraba entre
10 y 50 euros por cada servicio. Además de los padres de
los menores, Antonio D. M.,
de 59 años, y J. M. M., de 38

Los representantes de los siete países más
industrializados del mundo (G-7) se reúnen
hoyenWashingtonparadebatirsobrelacondonación de deuda a los países pobres, la
coyuntura mundial y los precios del petróleo. Durante el fin de semana se celebrará la
asamblea anual del FMI y el Banco Mundial.

Nombró ayer ministro de Economía a Giulio Tremonti, hasta ahora vicepresidente del Gobierno,
en medio de una nueva crisis política que ha llevado a la oposición
a pedir elecciones anticipadas.

SERGIO GONZÁLEZ

DESPIDOS EN SONY

PRIMER MINISTRO ITALIANO

años, la operación desarrollada por la Guardia Civil y
bautizada con el nombre de
«Boomerang» ha logrado la
detención e ingreso en prisión de otras cinco personas
con edades comprendidas
entre los 50 y los 83 años, supuestos clientes de los servicios de los menores.
La investigación se inició
el pasado mes de agosto a ra-

íz de que los Servicios Sociales de Jaén pusieran en conocimiento de la Guardia Civil la posibilidad de que seis
menores, todos ellos hermanos, estuvieran siendo víctimas de abusos sexuales por
parte de sus progenitores y
de varios vecinos del municipio donde residían.
El dispositivo puesto en
marcha sirvió para comprobar que los padres, además
de mantener relaciones con
sus propios hijos, buscaban
y facilitaban contactos sexuales con otros vecinos.

Las pensiones
mínimas subirán
hasta el 8%
Y las no contributivas, el
4,5%. Las pensiones mínimas subirán en 2006 el 6,5%
para aquellos que no tengan
un cónyuge a cargo, y el 8%
para los que sí lo tengan, aumento que incluye la revalorización por la desviación
de la inflación, anunció el
ministro de Trabajo, Jesús
Caldera. Las no contributivas pueden subir el 4,5%.

La misma acusación de que las aves han cambiado
sus hábitos, de que son tantas que no hay comida para todas y que se han hecho carnívoras. Antes las acusábamos de saquear tumbas, de barruntar con antelación sangrientas batallas. Ahora de esquilmarnos
las subvenciones europeas. Pobres animales. Como
dijo Sancho Panza, «más vale pájaro en mano que
buitre volando».
cjpalacios@wanadoo.es
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Ángel Rivera

Eneko

DICHO A MANO

JEFE DE PREDICCIONES DEL INSTITUTO DE METEOROLOGÍA

«Este otoño no
habrá suficientes
lluvias para
paliar la sequía»
ARMINDA ROSALES

JORGE PARÍS

20 MINUTOS

Las previsiones para este otoño «no son demasiado halagüeñas», anuncia el jefe de
Predicciones del Instituto Nacional de Meteorología. Una
noticia que deja seca a España tras su año más pobre en
precipitaciones (el ciclo hidrometeorológico termina en
septiembre).
¿Seguiremos en dique seco?
Ojalá nos equivoquemos, pero lo que indican todas las
previsiones es que este otoño no habrá muchas lluvias.
¿Lloverá menos?
Sí, en la cornisa cantábrica y
en el tercio (Galicia, Castilla
y León, Andalucía y Extremadura). Faltarán las lluvias procedentes del Atlántico.
¿Y en el resto de España?
Se registrarán valores cercanos a la media habitual.
¿Variarán las temperaturas?
Será un otoño ligeramente cálido, con una temperatura

Nació en Toledo
hace 54 años. Se liBIO
cenció en físicas y desde
1990 es responsable de una
de las áreas en el Instituto
Nacional de Meteorología.

media por encima de lo normal, aunque sin máximas.
¿Estamosanteunperiodoseco o ante algo excepcional ?
No está claro. Sabemos que
no caerá agua para paliar la
sequía y que e prolongará. Lo
del año pasado es difícil que
se repita, pudo ser algo específico. Pero el otoño y la primavera son las estaciones
más lluviosas, y no se espe-

ran muchas precipitaciones.
¿El cambio climático tiene
algo que ver con esta sequía?
No se puede relacionar directamente. En la Península ha
habido muchos periodos de
sequía de dos, tres y cuatro
años. De momento, estaríamos en un entorno normal.
¿Pero hay riesgo de que cada vez llueva menos?
Las previsiones que hay para
España no indican que el
cambio climático vaya a traducirse en un descenso de las
lluvias, sino en una distribución irregular de las mismas.
¿Menos repartidas?
Sí; se prevén precipitaciones
más cortas, tormentosas.
¿Puede que caigan en otras
estaciones?
No, eso no es probable.

Septiembre
sin agua
Entre el 30 de agosto y el 6
de septiembre cayeron de
media en España 0,9 litros
de agua por metro cuadrado, cuando el año pasado
en la misma semana se recogieron 108,2 l/m2 (datos
del Ministerio de Medio Ambiente). Entre los días 7 y 13
la precipitación media fue
de 23 l/m2, bastante inferior
a la registrada en esas fechas de 2004 (112,2 l/m2). En
cambio, en la semana del
13 al 20 sí hubo más lluvias
que el año anterior (7,8 l/m2,
frente a 5,3 l/m2), aunque
igualmente escasas.

Fumar poco triplica el
riesgo de infarto también
De 1 a 4 cigarros al día. La
creencia popular de que
fumar poco no tiene apenas efectos nocivos para la
salud es una falacia. De hecho, puede perjudicar de
la misma manera que a un
fumador habitual. Científicos noruegos que estudiaron los datos de 43.000
hombres y mujeres han
desvelado que incluso fumar entre 1 y 4 cigarrillos
al día triplica el riesgo de
morir de un infarto o de un
cáncer de pulmón.
Los investigadores que
llevaron a cabo el estudio,

cuyo trabajo recoge el diario Tobacco Control, siguieron desde los años setenta hasta 2002 la pista de
diferentes personas a las
que se les habían detectado enfermedades cardiacas al principio del citado
estudio.
Los hombres que fumaban poco tenían tres veces
más posibilidades de morir de cáncer de pulmón
que los que no fumaban, situación que en las mujeres
aumentaba hasta cinco veces. Para ambos el riesgo de
infarto se triplicaba.
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Dos millones de personas
intentan escapar del ‘Rita’

SEGUNDOS

El tercer mayor huracán de la historia de los EE UU podría llegar esta

noche a las costas de Texas, vacías después de una estampida humana
J. MESA
20 MINUTOS

«No me pillará en casa». Éste
fue el pensamiento de los dos
millonesdepersonasqueayer
colapsaron las autopistas de
Texas en su huida hacia el interior del Estado. Atascados
en caravanas de hasta 15 horas, trataban de escapar a
tiempo del huracánRita,considerado el tercero mayor de
la historia en los EE UU, y que
llegará entre esta noche y mañana a sus costas.
Al caos reinante en Texas
se unía la situación de
400.000 damnificados por
el paso del Katrina que esperaban ser trasladados de
nuevo. La incertidumbre en
el Estado del petróleo pro-

Gran cita cervera alemana
En la 172ª Fiesta de la Cerveza de Munich no sólo se bebe, sino que también hay atracciones, degustaciones
de salchichas orgánicas, y hasta policías especiales
italianos para velar las calles ante la previsión de una
afluencia masiva de turistas de ese país. FOTO: F. MAECHER/EFE

Schroeder y Merkel,
sin acuerdo para el
nuevo Gobierno
El canciller alemán, Gerhard Schroeder, y la líder
conservadora, Angela Merkel, siguen reclamando
para sí la Jefatura del futuro Gobierno. Ayer, en su
primera toma de contacto tras las elecciones del
domingo, no llegaron a un acuerdo. Sin embargo,
pactaron tener otra reunión con el objetivo de formar una gran coalición junto a los liberales el FPD
para reactivar la economía del país. Ambos reclamaron como condición una garantía de estabilidad para toda una legislatura.

67,35
DÓLARES

vocó una subida de 0,55 dólares en el precio del crudo.
Tras descender a categoría 4 (el jueves llegó a 5), la
potencia del Rita podría bajar en las próximas horas a
fuerza 3, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH).
Sin embargo, la alerta se
mantenía en Texas y Luisiana, con más de dos millones
de evacuados, 80 de ellos es-

GRAFÍA

Fueelprecioalcanzadopor
elbarrildepetróleode
Texas,eldereferenciaenlos
EE UU,traslasubidadeayer

pañoles. Sin embargo, el mayor impacto se espera en Galveston, centro neurálgico de
la industria petrolera del golfo de México, con 58.000 habitantes, y en la que únicamente 180 policías y 117
bomberos esperan la embestida. La localidad ya fue arrasada en 1900 por un huracán
que dejó 8.000 muertos.

Extraditado uno de
los autores del 11-M
Las autoridades de Serbia y Montenegro firmaron ayer el documento
que permitirá la extradición a España del marroquí Abdelmajid Bouchar,
uno de los presuntos autores del 11-M.

Las caravanas atraparon a miles de evacuados.

La UE aplaza
denunciar a Irán
ante la ONU
Irán confirmó ayer que
la Unión Europea reconsideró su proyecto de resolución que exige que
el dossier nuclear iraní
sea remitido al Consejo
de Seguridad de la ONU.

FOTO: G. MORA. L. SMITH / EFE

Sólo quedan cuatro nombres
Con Rita, la lista de nombres para huracanes y tormentas tropicales que cada año asigna la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) se acerca a su fin. Tras una de las temporadas
más activas en el Atlántico, tan sólo quedan los nombres de
Stan, Tammy, Vince y Wilma. Antes de acabar la temporada de
huracanes es probable que se agoten los nombres. Entonces
los meteorólogos recurrirán al alfabeto griego: alfa, beta, etc.

El Vaticano no admitirá
a curas homosexuales
En las próximas semanas el
Vaticano promulgará una
normativa que prohibirá que
hombres con tendencias homosexuales sean admitidos
al sacerdocio, aunque mantengan el celibato, una noticia que se veía venir tras los
polémicos casos de abuso
contra menores y jóvenes varones, y que publicó ayer The
New York Times.
El diario informó la semana pasada de que el Vaticano había ordenado investigar los 229 seminarios católicos romanos de los EE UU
en busca de «evidencias de

Benedicto XVI,
demandado
El Papa fue demandado este
mes ante un tribunal de Texas
(EE UU) por tres hombres que
dicen haber sufrido abusos sexuales de un seminarista siendo niños. Quieren responsabilizar a Benedicto XVI, entonces
al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

homosexualidad» en estudiantes y miembros del cuerpo docente. La medida, que
aún debe firmar el Papa, no

Rumores de compra. La Bolsa eludió ayer la caída gracias al
empuje de Repsol (podría ser comprada por British Petroleum)
y Unión Fenosa (Caixa Galicia aumentó su participación).

se aplicará, sin embargo, a
los sacerdotes en activo, sino a seminaristas y aspirantes a serlo, según el «funcionario de la Iglesia» que cita
The New York Times.

Sale de Madrid
el primer vuelo
conjunto de
repatriación

«Ambiente especial»
Éste señala que los aspirantes homosexuales al sacerdocio, aunque se comprometan a la castidad, pueden
sentir la tentación en un seminario, «que tiene un ambiente especial, ya que uno
está rodeado por hombres,
no por mujeres».
El documento –recoge el
diario– no supondría ningún
cambio de doctrina, ya que
hay reglas anteriores semejantes, aunque no se han aplicado en las últimas décadas.

Con 125 rumanos a bordo.
Al amanecer despegó ayer
de Barajas (Madrid) el primer vuelo conjunto de repatriación de inmigrantes irregulares que organiza España. El avión, con destino a
Rumanía, partió de Madrid
con 75 extranjeros, y realizó
escalas en París y Roma para embarcar a otros 50 antes
de llegar a Bucarest. El G-5
(España, Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido) acordó
en julio impulsar estos vuelos para aunar esfuerzos.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

24,35
94,60
11,36
25,87
36,43
15,91
18,37
9,98
21,19
41,64
13,85
11,28
13,79
14,83
21,13
47,91
68,10
13,50

1,33
0,47
0,44
0,62
0,19
0,06
0,76
0,30
0,09
0,34
0,22
1,08
0,00
0,94
0,57
0,75
2,02
0,15

GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF.MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

23,84
22,35
2,06
24,35
17,85
61,45
15,55
22,89
27,00
22,76
10,31
30,14
18,65
13,51
9,29
7,00
25,70

0,17
0,13
1,90
1,12
0,79
2,92
1,46
0,04
3,37
1,04
0,88
0,63
1,06
0,44
1,06
1,55
1,98
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¿Qué dan los
países europeos
a sus madres
trabajadoras?
Francia anunció ayer que pagará una baja
de 750 euros mensuales durante un año a las
familias por el nacimiento de su tercer hijo
J. MESA

del sueldo global medio recibido el mes anterior a la baja.
El Gobierno galo ofrecerá una Noruega 52 semanas mábaja de un año con 750 € ximo. Las mujeres que hayan
mensuales a las familias que trabajado 6 de los 10 meses
tengan un tercer hijo para fo- anteriores al parto tienen dementar la natalidad. Actual- recho a prestaciones diarias
mente, quienes piden la baja del 100% del sueldo durante
para cuidar menores de tres 42 semanas; el resto, hasta
años reciben un máximo de las 25 semanas, se cobra el
521,64 euros al mes. La baja 80% de los ingresos medios.
es de seis meses con el pri- Portugal
12 semana (6,
mer hijo y de tres años desde antes del parto. Se percibe
el segundo. En julio de 2006 el 100% del salario.
se podrá elegir
Reino Unido
una de las dos
La baja puede
opciones.
llegar a las 40 semanas, pero sóEN LA UE
DE LAS
lo se remuneran
Alemania 14
FAMILIAS
18. Puede empefrancesasdesean
semanas: 6 antes
zar 11 semanas
tenertreshijos; el
del parto y 8 desantes de la fecha
pués. La presta- 47%,dosyel3%,uno de parto previsción, según el sata y acabar 29
lario.
después. El sueldo es del 90%
Austria 16 semanas: 8 an- de los ingresos semanales
tes del parto y 8 después. medios durante las seis priSubsidio del 100% del sala- meras semanas.
rio medio de las últimas 13
Suecia.Hasta 96 semanas.
semanas.
Subsidio prenatal por un máFrancia 16 semanas para ximo de 50 días y se abona 60
los dos primeros hijos, 6 an- antes de la fecha de parto pretes de la fecha prevista para vista. El subsidio parental se
el parto. Con el tercero se abona durante 450 días. Lo
dan 26 semanas, 8 antes del puede pedir la madre duranparto. El subsidio es el 84% te 60 días antes del parto y
del salario base.
cualquiera de los padres hasItalia 2 meses antes de la ta que el niño cumpla 8 años.
fecha prevista del parto y de Con la colaboración de la Asociación
3 meses después. Dan el 80% Nacional de Abogados Laboralistas.
20 MINUTOS

38%

Los cien euros españoles
En España la baja por maternidad es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en partos múltiples. La madre recibe
el 100% de la base reguladora del sueldo. En 2003 se aprobó
la ayuda de 100 euros mensuales para madres que trabajen
fuera del hogar hasta que el niño cumpla tres años. Aunque
se ha reclamado su extensión al resto de madres, y aunque
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la
anunció en abril de 2004, seguimos igual.

Mercedes de la Merced

COM.PUNT@

Cuestión de actitudes
a amenaza es el recurso de quienes carecen de razones

Lpara defender su proyecto. Es el caso de Maragall cuando

advierte de que quien no apoye el Estatuto «se las verá con el
pueblo de Cataluña». Esta palabras se parecen mucho a lo
expresado por Rovira, quien se declara independentista y
no nacionalista. Asegura Rovira que luchará para que Cataluña sea un Estado y una República, y por ello no permitirá
que el Congreso modifique ni una sola coma de su Estatuto.
Estas actitudes son la antítesis del diálogo y del talante.
Frente a esta prepotencia se sitúa el presidente de la Comunidad deValencia, cuyo Estatuto, el primero que se debatirá en el Parlamento, será modificado para conseguir
un consenso entre todas las fuerzas políticas, dentro de los
márgenes de la Constitución.
Zapatero debe pronunciarse de una vez por todas sobre el
modelo territorial y la lucha antiterrorista, temas clave para España, para dedicarse a resolver los problemas cotidianos de los españoles.

Se vieron
aterrizar
Las ruedas delanteras de un
Airbus 329 se incendian al
tocar tierra en el aeropuerto de Los Ángeles. Los 145
pasajeros del avión, que había partido desde esta ciudad rumbo a Nueva York, pudieron seguir en directo su
propio aterrizaje de emergencia, a causa de una avería en el tren de aterrizaje,
a través de las pantallas de
televisión de la aeronave.
Por suerte, lo que vieron (y
vivieron) tuvo final feliz.
FOTO: B. GRAVERSON / AP PHOTO
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FRANCISCO J. YUBERO

Dolorosa pérdida
El que fuera guardameta
de la Real Sociedad, el
Betis, el Zamora, el Éibar y
el Rayo Vallecano, entre
otros equipos, falleció
ayer a los 33 años víctima
de una grave y prolongada
enfermedad.

ALBERTO HERREROS
Presume El ex
jugador del Real Madrid
de baloncesto, actualmente en labores directivas,
aseguró ayer que el
equipo blanco «será el
mejor de Europa en dos
temporadas. Hay un gran
proyecto».

RUBÉN ROMANO
Liberado El técnico
argentino del Cruz Azul
Rubén Omar Romano fue
liberado por la Policía
Federal mexicana dos
meses después de haber
sido secuestrado. Todo el
fútbol mundial transmitió
su alegría por la noticia.

NURIA LLAGOSTERA
Derrotada La tenista
española no encontró
modo alguno de sorprender a la estadounidense
Venus Williams, que se
impuso, 6-3 y 6-1 en 56
minutos, en el partido de
segunda ronda del Abierto
de China.

Oxígeno para el Madrid
Los goles de Raúl y Robinho remontaron el tanto inicial
del Athletic.Woodgate fue expulsado el día de su debut
REAL MADRID
ATHLETIC

3
1

Santiago Bernabéu: 70.000 espectadores.

REAL MADRID Casillas, Salgado, Pavón,
Woodgate, Roberto Carlos, Beckham, Gravesen (Guti, min 45), Pablo García, Robinho, Raúl y Ronaldo.
ATHLETIC Aranzubia, Expósito, Murillo,
Prieto, Lacruz, Iraola, Gurpegi, Orbaiz,
Yeste, Tiko y Etxeberria. También jugaron
Prieto, Iraola y Llorente.
GOLES 0-1 (min 25): Woodgate (p.p.). 11 (min 52): Robinho. 2-1 (min 64): Raúl.
3-1 (min 68): Raúl.
ÁRBITRO Undiano Mallenco. Amonestó
a Salgado, Orbaiz, Tiko, Gurpequi, Lacruz,
Prieto y expulsó a Woodgate.

LA CLAVE

LA FIGURA

GUTI

RAÚL

La salida de Guti oxigenó
notablemente el centro del
campo del Madrid, muy
atascado con Gravesen y
Pablo García. De sus botas
salió el pase largo a
Ronaldo en el segunto
tanto de los blancos.

El capitán se erigió en
protagonista cuando más
lo necesitaba el equipo
blanco. Acompañó a
Ronaldo en el segundo gol
y estuvo muy listo en el
remate de cabeza a la
salida del córner.

EL DATO
SE ESTRENÓ
ROBINHO
El brasileño marcó ayer
su primer gol con la
camiseta del Real Madrid.
Quizá lo había merecido
por sus buenas acciones
en anteriores partidos,
pero ayer le llegó la
recompensa.

FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

Después de tres derrotas consecutivas, Luxemburgo no se
lo volvió a pensar y a la cuarta fue la vencida. El brasileño
quitó el cuadrado mágico y
se atrevió con las bandas. Lo
que en la primera parte pudo ser un funeral, acabó siendo una fiesta en la que se coló Robinho de cabeza y en la
que Raúl se tomó un par de
copas. De momento, ayer, en
el Bernabéu el técnico blanco mantuvo el tipo, aunque
el debut de Woodgate, después de trece meses y con expulsión incluida, estuvo a
punto de costarle otro disgusto. En la primera llegada de
los vascos, el inglés introdujo
el balón en propia puerta. Al
Madrid le podía la ansiedad
y la precipitación, algo que se
solucionó en la segunda mitad con la entrada de Guti por
Gravesen. A partir de ahí, el
equipo blanco fue mejor, ganóenprofundidadytuvomás
el balón.

El jugador brasileño del Madrid Robinho intenta llevarse el balón ante Lacruz, del Athletic.

El Celta, a demostrar que su
buena racha no es un espejismo
Son días felices enVigo.Con
el regreso a Primera División
los celestes han encontrado
un sistema de juego que está dando excelentes resultados. El equipo puede agazaparse y matar en las contras,
como demostró contra elVillarreal en El Madrigal, campo en el que el Celta no había ganado nunca.
El entrenador, Fernando
Vázquez, se mostró satisfecho con las virtudes de su
equipo. «Tenemos salida, llegada y pegada y, sinceramente, creo que jugamos

Tenemos
salida,
llegada y pegada y, sinceramente, creo
que jugamos
mejor contra el
Villarreal que
contra el Real
Madrid»
FERNANDO VÁZQUEZ
Entrenador del R.C. Celta

PRIMERA - JORNADA 5
Valencia- R. Sociedad Mañana, 20.00 PPV
Real Zaragoza-Deportivo
20.00 PPV
Espanyol-Villarreal
20.00 PPV
Atlético-Getafe
20.00 PPV
Betis-Barcelona
22.00 TVG
Alavés-R. Madrid
Domingo,17.00 PPV
Mallorca-Málaga
17.00 PPV
Osasuna-Cádiz
17.00 PPV
Athletic-Racing
19.00 PPV
Celta-Sevilla
21.00 C+

mejor que en el Bernabéu».
El domingo llega a Balaídos el Sevilla. Los de Nervión
no pasan por su mejor momento. A la lesión de Saviola se ha unido la confirma-

HIDALGO/EFE

ción de que Aitor Ocio estará de 10 a 14 días de baja por
una lesión en el hombro derecho. Más preocupante aún
es el escaso olfato goleador
del equipo. A pesar de contar con una extensa nómina
de goleadores, sólo ha marcado dos en las primeras
cuatro jornadas.
El Depor de los empates
Si bien es cierto que el Depor está todavía invicto, no
es menos verdad que ha saldado sus dos últimos choques con sendos empates.
Mañana visita a un rival
en racha. El Zaragoza tampoco conoce la derrota y la
pasada jornada se dio un festín goleador contra el Osasuna. EUGENIO G. DELGADO

RAFA BENÍTEZ

No se marcha

El
jugador del Liverpool
Jamie Carragher aseguró
que Rafa Benítez está
«muy implicado» con el
equipo y que «no desea
marcharse», ante los
rumores que lo situaban
en el Real Madrid.

Samuel Eto’o JUGADOR DEL BARÇA

«No me parezco a
Stoichkov porque
él es blanco»
Ésta es su segunda temporada en el Barça, pero Eto’o
ya se ha convertido en un
ídolo para el Camp Nou. Sus
goles, 24 la pasada campaña, catapultaron al Barça hacia el título de Liga.
¿Cómo fueron los inicios de
Samuel Eto’o en el fútbol?
Como los de cualquier chaval africano. Jugando en la
calle y aprovechando todo
momento para darle patadas al balón.
¿Cuándo se fijó el Real Madrid en usted?
Fue en un partido de cadetes que jugamos en Costa de
Marfil. Entonces tenía 16
años, jugué bastante bien y
al terminar el encuentro vino a hablar conmigo Pirri para decirme que fuera a hacer
una prueba al Real Madrid.
¿Sabía que estaba Pirri
viéndolos jugar o fue una
sorpresa?
No tenía ni idea. Yo jugué
como siempre. Luego hice
la prueba y me fui a Madrid.
¿Fue duro dejar su país tan
joven?
¿Duro? Para nada.Vi la luz al
final del túnel. Sabía que era
la oportunidad de mi vida.
Perodejarasufamiliayamigos no debió ser fácil...
Sí que los echas de menos,
pero tuve la suerte de traérmelos pronto a España
cuando fiché por el Madrid.
¿Qué tal su
etapa en la
residencia
blanca?
Fue
muy
buena. Había un gran
ambiente y no
tenía-

mos ninguna preocupación.
Todo fue bien hasta que no
empecé a no jugar.
¿La llegada de Florentino
Pérez fue la que enturbió
su situación?
(Silencio) Con Florentino
mantuvimos algunas diferencias, pero ya es agua pasada.
Incluso llegaron a coincidir en un restaurante y el
presidente no le saludó…
Sí, pero eso fue cuando teníamos problemas por mi
salida del club.
Usted tiene un carácter
fuerte,que recuerda a Hristo Stoichkov, ¿les han comparado muchas veces?
Cómo me voy a comparar
con Hristo, si fue un fuera
de serie. Además, él es blanco y yo soy negro (ríe).
¿Viaja a menudo a Camerún?
Siempre que puedo, mantengo muchas amistades y
es un país que me encanta.
Allí está construyendo una
escuela de fútbol. ¿En qué
consiste el proyecto?
Quiero darles a los chavales la oportunidad de que
puedan ser hombres el día
de mañana. Es una escuela
con residencia donde recibirán educación y podrán
practicar el fútbol en condiciones. JACOBO ALCUTÉN

En el Real
Madrid
todo me fue
bien hasta que
empecé a no
jugar»

Nació en Nkon (Camerún) en marzo de 1981. TieBIO
ne dos hijos. Fue elegido Mejor Jugador de África
en 2003 y 2004. En España ha jugado en el Leganés, el Real
Madrid, el Espanyol, el Mallorca y el Barcelona.
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NADAL, VALVERDE, PEDROSA, ALONSO...

SEGUNDOS

CICLISMO MUNDIAL DE MADRID 2005

Concluye el
aprendizaje
en Croacia

Gutiérrez, plata en la crono

La selección femenina de voleibol cerró ayer su primera
participación en un
Europeo, el de Croacia, con el mismo resultado que en los
anteriores tres partidos. Perdieron ante Holanda por 3 a 0.
Las chicas de Aurelio Ureña tuvieron
contra las cuerdas a
las holandesas en el
primer parcial, pero tras perder éste se
desinflaron.

Fue líder gran parte de la jornada y sólo cedió ante Rogers
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Iván Gutiérrez se llevó la plata en la contrarreloj masculina disputada ayer en la Casa de Campo de Madrid,
donde Michael Rogers (Australia) sumó su tercer título
consecutivo en la modalidad. Gutiérrez defendió por
poco su plaza ante el suizo
Fabian Cancellara, tercero.
Esta plata es la segunda
medalla que consigue la selección española en este
mundial. «En la subida de
la segunda vuelta aflojé el
ritmo y creo que ahí se me
fue el oro», indicó Gutiérrez.
«No me retiraré tranquilo sin
ser campeón del mundo».
Lo fue como sub-23 en 1999.
Valverde, a escena
Trece vueltas a un circuito
de 21 kilómetros tienen la
llave del nombre que portará desde el próximo domingo el maillot arco iris de
campeón del mundo.
Entre los candidatos, el
italiano Alessandro Petacchi parte en todas las

quinielas como el principal
favorito. España está obligada a correr al contraataque y jugar sus bazas en forma de escapadas. La razón:
el circuito no nos beneficia.
Ausente por lesión, el
cántabro Óscar Freire –actual campeón del mundo–,
todas las miradas se centran
en AlejandroValverde. El joven murciano, que ya logró
la plata en 2003, tiene sobre sus espaldas la difícil
meta de retener el título para la selección de Antequera, aunque no será fácil.
No estará solo. Igor Astarloa, que ya sabe lo que es ganar un mundial (lo hizo en
2003 en Hamilton), es, junto con Miguel Ángel Martín
Perdiguero, otra de las bazas
españolas.
Mañana, pruebas por
partida doble con la disputa de la ruta femenina y de
la prueba masculina sub23. Joane Somarriba realizará su última prueba como profesional con pocas
opciones de medalla, en la
medida que el diseño del
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Golf en Mondariz
Jose Iván Gutiérrez, a la izquierda, en el podio con Rogers (centro) y Cancellara.

circuito favorece más a ciclistas más potentes.
LA 2, mañana, 17.00 h (la ruta
femenina, a continuación, en diferido). Domingo 25, 15.00 h.

MUNDIAL MADRID 2005
CRONO MASCULINA
1. Michael Rogers (Australia)
2. Iván Gutiérrez
3. Fabian Cancellara (Suiza)
4. Rubén Plaza
5. Alex Vinokourov (Kazajstán)

53.34
a 23
a 23
a 44
a 1.20

EFE

Me quedo sin
el oro, pero
por lo menos
tengo la plata y
confirmo una
trayectoria ascendente»

No me he
encontrado.
Me faltaba chispa
y sabía que me
faltaba un poco
para poder estar
con los mejores»

IVÁN GUTIÉRREZ
Subcampeón del mundo de
contrarreloj

RUBÉN PLAZA
Cuarto clasificado en la prueba
contrarreloj de Madrid 2005

Alberto Calvo, del
club de Sant Cugat,
es el líder del Campeonato de Golf de
Profesionales que se
está celebrando en
Mondariz tras la segunda vuelta.

Fútbol infantil
en Candean
Ayer se presentaron,
enlaasociacióndevecinos de Candean, los
equipos de las escuelas de fútbol.
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ALONSO, PEDROSA, VALVERDE, NAVARRO, NADAL...

El deporte habla español
Nos estamos acostumbrando últimamente a escuchar sus
nombres unidos a circuitos, puertos, torneos, carreras, boxes o bicicletas, pero lo de este fin de semana será de órdago. Todos los grandes deportistas españoles afrontan tres

días de auténtica locura: Fernando Alonso puede ser campeón mundial, Dani Pedrosa, casi; Alejandro Valverde está
cerca de imitar los éxitos de Somarriba y Gutiérrez; Nadal
tiene en su raqueta la permanencia española en la élite,y los

Navarro y compañía pretenden volver a subirnos a un podio europeo. En conclusión, un fin de semana para tomar
posición en el sofá y no separarse del mando a distancia. Y
eso sin contar el fútbol, sus polémicas, sus impugnaciones...

FÓRMULA UNO GP DE BRASIL

A Fernando Alonso le
basta con pisar podio
ATENTOS A... Kimi Raikkonen. Si el piloto finlandés
no puntúa también entregará el mundial al asturiano
Circuito de Interlagos.Fernando Alonso tendrá este
domingo la oportunidad de
proclamarse campeón del
mundo de fórmula 1 en el
GP de Brasil. Al piloto asturiano, líder del mundial
con 24 puntos de ventaja
sobre Kimi Raikkonen, le

basta con terminar en el
podio para hacerse con el
título, algo que no parece
difícil, ya que el español sólo ha faltado a su cita con
el cajón en cuatro de las 16
carreras disputadas esta
temporada. Alonso también será campeón si que-

da por delante de Raikkonen o si el finlandés no
puntúa, como ya le ha ocurrido en varias pruebas.
Alonso estrenará en el
circuito de Interlagos una
nueva evolución del Renault
R25, con mejor aerodinámica y mayor potencia, por
lo que no es descartable que
luche por la victoria.
ENTRENAMIENTOS. Mañana,
a las 18.00 h. Tele 5.
GP DE BRASIL. Domingo a las
19.00 h. Tele 5.

Q SÍGUELO EN DIRECTO EN

www.20minutos.es

BALONCESTO EUROPEO DE SERBIA 2005

España, a un paso
de las medallas
ATENTOS A... Navarro, Calderón y Garbajosa,
la tripleta anotadora nacional; ojo a los pívots croatas
Ya no se puede fallar.España afronta hoy en Belgrado
ante Croacia los cuartos de
final del Europeo de baloncesto de Serbia. Los actuales subcampeones de Europa vuelven a encontrarse con el conjunto croata
por tercera vez en lo que va

de mes, pero esta vez en un
choque oficial en el que los
errores se pagarán con la
vuelta a casa. La selección
española llega al choque
bastante descansada al haberse clasificado primera
de su grupo, lo que permitió acceder a los cuartos de

forma directa. «Llegamos
en nuestro mejor momento», afirmó ayer el técnico
Mario Pesquera, quien sigue confiando en una fuerte defensa y en la inspiración de Juan Carlos Navarro, Calderón y Jorge
Garbajosa para batir a los
croatas. El equipo que dirige Neven Spahija destaca
por su poderoso juego interior, atención a Vujcic, y
su fortaleza física. Si España gana jugará mañana
contra el vencedor del Alemania-Eslovenia . ESPAÑA-CROACIA, hoy, 20:30 La 2.

TENIS ELIMINATORIA DE LA COPA DAVIS

La Armada se la juega
con los italianos
ATENTOS A... el regreso de Ferrero a la titularidad
ante unos italianos que le tienen pavor a Nadal.
El actual campeón de la
Copa Davis disputa este fin
de semana su eliminatoria por el ser o no ser en el
Grupo Mundial. España tirará de toda su artillería para seguir con los mejores:
Nadal, Ferrero, Feliciano y
Ferrer frente a Italia a los

pies del Vesubio, en Nápolés. Los transalpinos siempre han podido con el conjunto español en su casa,
pero esta vez los papeles
han cambiado. «Es casi imposible ganarles», dijo ayer
Corrado Barazzutti, capitán italiano, que ha descar-

tado ya ganarle un solo
punto a Nadal. «No me fío,
hay que jugar con los seis
sentidos», respondió el
manacorí.
La eliminatoria la abre
hoy Ferrero, que vuelve a
la titularidad, contra Seppi,
seguido por el Starace-Nadal. Mañana será el turno
del dobles: Galimberti y
Bracciali-Feliciano y Nadal.
Y ya el domingo, quizá con
la eliminatoria resuelta,
Seppi-Nadal y Starace-Ferrero.
COPA DAVIS. Primera jornada;
mañana, desde las 11.00, La 2.

MOTICICLISMO GRAN PREMIO DE SEPANG (MALASIA)

Pedrosa, un paso
más hacia el Mundial
ATENTOS A... Valentino Rossi , que luchará por
conquistar su quinto título en moto GP
Dani Pedrosa no tiene posibilidadesmatemáticas de
proclamarse campeón en
250 cc, pero un puesto en
el podio dejaría casi sentenciado el campeonato, dado
que ahora aventaja en 63
puntos al australiano Casey
Stoner. El fogoso Jorge Lo-

renzo no podrá participar
en esta carrera porque ha sido sancionado por conducta irresponsable en Japón.
Valentino Rossi no puede esperar más para conquistar su quinto título en
la máxima categoría, moto
GP . En el circuito de Mote-

gi (Japón) se fue al suelo y
llega a Malasia con ganas de
revancha. Un cuarto puesto le bastaría a El Doctor para ser campeón. Sepang medirá también la fuerza mental de Sete Gibernau, que se
ha caído tres veces este año.
En 250 cc, La representación española en 125 está
en segundo plano, categoría en la que Lüthi y Kallio
están separados por tres
puntos. E.G.D.
ENTRENAMIENTOS oficiales,
mañana a las 13.30 h. La 2.
CARRERAS, domingo a partir
de las 6.00 h. La 2.
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ZONA

CARTAS

de la acogida que les brinda
España para labrarse un mejor futuro. F.V. R.

DE LOS LECTORES

Por e-mail a nosevendevigo@20minutos.es
Por fax a: 986 229 118.Por correo a C/ Manuel Nuñez,4,2.ª plta.; 36203
Vigo.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los
textos no deben superar las 12 líneas de folio. ¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Hombreseparado,
hombrediscriminado
¿Para qué fundar una familia? Traer hijos al mundo es
una irresponsabilidad. Da
igual que seas una persona
decente, un buen padre o
simplemente un padre normal, y que tengas un alto
concepto de la familia y sus
valores.
Llegado el doloroso trance de la separación, la opinión dominante hará que la
aplicación de leyes que teóricamente nos protegen a todos de la injusticia no sean
aplicables a los hombres y
queden con la horrible sensación de que sólo tienen a
su favor una ley: la de la gravedad.
La desequilibrada, interesada y cómoda aplicación
de la ley es un perfecto sistema para el mal que alienta
la guerra entre sexos y que
daña a las familias (hombres,
mujeres y niños).
Triste destino, todos perderemos y las generaciones
futuras tienen el daño servido, un futuro donde sólo los

perversos (hombres y mujeres) sobrevivirán. M.M.Cantabria.

Tabaco por ayuda

AWiesenthal
El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

cambien de negocio y se dediquen al cultivo de plantas
para la alimentación de la
humanidad. Juan García.

Sobre la integración

Un consejo muy sano para
aquellos que están preocu- Soy también inmigrante,
pados por la pobreza en el aunque por las oportunidades y excelente acogida
mundo, pero mientras van
puedodecirqueya
con el cigarro en masoy parte de esno. Esos miles de eut
e
ros derrochados
país. Últien tabaco que sómamente
lo sirven para
deteriorar la sa- Wiesenthal hostigó se debate
a los asesinos no sobre el
lud dedíquenlos
a hacer donati- por venganza,sino comportamiento de
vos mensuales
por justicia»
ciertos expara la lucha conD.G.
tranjeros y el
tra el hambre y la
aumento de la
pobreza.
violencia en pandillas.
Reúnanse
y
creen una ONG. ¿Han calcu- En nuestros países esta genlado los millones que se re- te carece de valores y acticaudarían sin desprenderse tudes necesarias para intepara ello de nada necesario? grarse en su entorno; ima¿Han calculado cuánto ga- gínense ustedes si lo harán
narían en salud, tanto los do- en el país de acogida. Por fanantes como los receptores vor, que sean ellos quienes
de ese dinero y, en definiti- den el primer paso y demuestren que son mereceva, todos?
¿Que a las tabaqueras no dores de tolerancia y oporles va a gustar? Pues que tunidades. Que no abusen

«

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas.

ta de esas que salen en la tele, la gente se lo pensaría dos
veces y, al final, se quedarían sin clientes... ¡Y a la bancarrota! Irene.
Hace un mes que cambié mi

CAUTIVOS ANTE LOS PROVEEDORES DE INTERNET

«Si la montáramos,
no tendrían clientes»
Las asociaciones de consumidoreshan recibido un aluvión de quejas sobre las empresas proveedoras de Internet. Contratar, fácil; darse de
baja,ímprobatarea.Enwww.
20minutos.es se ha producido un intenso debate.
Tenía ADSL contratado con

Tíscali. Para darme de alta
no tuve problema, pero para darme de baja me pusie-
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ron todos los impedimentos. Santi.

ADSL de Arsys.com aWanadoo. Me ha llegado el router, pero el ADSL que está
funcionando todavía es el
de Arsys. Metalmaiac.
Estuve pagando a Wanadoo

después de darme de baja
por mail, por carta, por teléfono... durante meses. Almacenero.

Cansado de esperar y de lla-

mar pagando a Wanadoo
para que me solucionara un
problema técnico que me
ha hecho estar más de un
mes sin Internet, me di de
baja. Ramón.
Si todos fuéramos en masa

y montáramos una esceni-

Tengo Terra, y a pesar de que

estoy contenta con el servicio y nunca he tenido problemas, me parece escandoloso saber que el contrato que
firmé me obliga a estar con
ellos durante dos años y si me
doy de baja antes tengo que
pagar una multa. Akane.
¿Cómo luchar? Ni siquiera

tienen tiendas a las que apedrear... Desamparado.
Esto de navegar es de risa. En
Europa hay quien ofrece 20
Mb + llamadas + cientos de
canales de TV por 30 euros
al mes. Manuel.
Darse de baja de una com-

pañía telefónica también es
una odisea. Jesús Espada.
Al final aparecerán en la lista negra todas las compañías. Alberto.

Ha fallecido Simon Wiesenthal, el cazador de nazis.
Siendo prisionero en 12 campos de concentración durante el exterminio de los judíos
en la segunda guerra mundial, fue capaz de memorizar el nombre de los verdugos que cometieron crímenes contra la humanidad.
Durante su vida hostigó a estos asesinos, no por ánimo
de venganza, sino por la voluntad de cumplir justicia
con las víctimas.
Nadie ha puesto en duda
que aquellos salvajes tuviesen que pagar ante los tribunales por el daño cometido,
y, por ello, Wiesenthal no olvidó que la justicia es el fin
legítimo que se merecen las
víctimas. A estos verdugos,
por suerte, se los persiguió
hasta que terminaron en la
cárcel. Su mensaje de buscar siempre la justicia podría
ser trasladable a España, en

En la España profunda
Después de ver el telediario y lo que por el mundo ocurre, en casa somos de la opinión de que
tenemos mucha suerte de vivir en este país, tan
moderno, tan adelantado, en fin, tan civilizado.
Pero viendo lo que pasa a nuestro alrededor,pensamos que algo falla: cuando un cónyuge maltrata al otro «porque sí», cuando un progenitor
maltrata a su progenie «porque para eso soy tu
padre», cuando un jefe acosa a un subordinado
«si quieres ascender en la empresa...», hay algo
que no cuadra. Seguimos con el «aquí mando
yo», «cuando seas padre, comerás huevos», «la
letra con sangre entra». No estamos en la España autonómica, sino en la profunda. Juanete.
donde hay gente que se plantea negociar con asesinos y
olvidar todo el daño que han
causado... a costa de la memoria de los muertos. D. G.

Los chicos del Bastión
Leo el martes 20 el titular de
un breve en la sección de Deportes de su periódico y no
salgo de mi asombro: «Juicio
contra los chicos del Bastión».
Se suceden la estupefacción,
indignación, rabia… ¿Chicos

del Bastión? ¿No sería más
acertadodecir‘escoriadeBastión’? ¿O el grupo de malditos fascistas neonazis que un
buen día asesinaron de la forma más vil y cobarde a un aficionado de la Real, cuyo delito fue acudir a animar a su
equipo? Aitor, no te olvidamos.Ytampocoperdonamos.
Espero que se imparta justicia y todos los chicos del Bastión se pudran en la cárcel, el
único sitio donde debe estar
esta gentuza. A.B.
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Larevista

Llega la avalancha editorial
De José Saramago y Dominique Lapierre a Las Supremas de
Móstoles y los cómics Manga. Éstas son algunas de las lecturas
recomendadas entre las que saldrán a la venta hasta noviembre

‘Claudine’ | Sidonie-Gabrielle Colette | Lumen Historia de un personaje sagaz que
escandalizó a la sociedad de
1900, en cinco volúmenes.

M.E.
20 MINUTOS

POESÍA
‘Manual de infracciones’ |
J.M. Caballero Bonald | Seix
Barral
Irónico, erótico,
transgresor... Ataca el convencionalismo y la banalidad.
‘La certeza’ | Eloy Sánchez
Rosillo | Tusquets Tras
un silencio de casi
una década, marca nuevo estilo
alegre y esperanzado.

NOVELA
‘Ángeles del abismo’ | Jesús
Ferrero | Siruela Una obra
que navega en los
flujos del infierno.
‘Hombre lento’ |
J. M. Coetzee |
Mondadori El premio
Nobel reflexiona sobre
la vejez y aquellas cosas que nos hacen
más humanos.
‘Érase una vez la
URSS’ | Dominique
Lapierre | Planeta
Relato cotidiano de cuando Lapierre fue el primer periodista occidental en pisar la
antigua URSS.
‘La ciudad invisible’ | Emili
Rosales | Seix Barral Llega al castellano esta exitosa
intriga histórica que ganó el
Premio Sant Jordi.
‘Las intermitencias de la
muerte’ | José Saramago |
Alfaguara Sarcasmo y profundidad en torno al eterno
enigma de la muerte.
‘La novela de Genji’ | Murasaki Shikibu | Destino Primera traducción al español
de esta obra maestra, la primera novela escrita por una
mujer japonesa.
‘El misterio del Priorato de
Sión’ | Jean- Michel Thibaux
| Roca Editorial Historia
original del tesoro del Priorato de Sión en la que se basa El código Da Vinci.
‘El misterio de Cervantes’ |
Pedro Delgado Cavilla | Planeta Aventuras en pleno
siglo XVII basadas en señales ocultas existentes en El
Quijote.

ENEKO

Las editoriales llegan cargadas de novedades este otoño, y lo que más abunda es
la ficción con intriga, quizá
por los ecos triunfales de Dan
Brown y su Código Da Vinci... La poesía y el ensayo también tendrán fuerza.

INFANTIL
1

‘Cuentos de la India’ | A.K. Ramanujan |
Siruela Recopilación de ciento diez
relatos de tradición oral.

CD

Jaime Urrutia
El ex Gabinete Caligari
regresa con El muchacho
eléctrico, diez temas de
diferentes estilos y una
versión del tema sesentero
Azzurro. Ha contado con la
colaboración de su amigo
Enrique Bunbury.
Dro. 16,30 euros.

DVD

Santiago Segura
En El asombroso mundo
de Borjamari y Pocholo
todo son risas, burlas y
fiestas de los ochenta.
Pero veinte años después,
los pardillos de los que se
reían entonces en la
discoteca Aguacate se
ríen ahora de ellos.
14,95 euros.

‘Manu Chao. Destinación Esperanza’ (1) |
Manu Chao y Philippe Manche | Seix Barral
El periodista desgrana la intimidad, las luchas
sociales, pasiones y andanzas del cantante.
‘Viva Japón 3’ (2) | Yuu Watase | Glénat
Uno de los títulos manga más esperados, en
el que una quinceañera del Japón medieval
sustituye la angustia por la alegría de vivir.

1
2

VIDEOJUEGO

‘El pequeño Nicolás’ (2) | Sempé y Goscinny |
Alfaguara Recopilación de historias
inéditas del célebre personaje 40 años
después de su aparición.

‘Mi vecina está enamorada’ (3) | Régis
Lejonc | Kókinos Éste es un cuento en el
que todos están enamorados, desde la
vecina hasta las ovejas. Pero ¿de quién?

MISCELÁNEA
‘La maruja liberá’ | Las Supremas de Móstoles | Aguilar
Sabina prologa este
manual de cómo ser una maruja libre de fregona.
‘¿Por qué la nieve es blanca?’ | Javier F.
Panadero | Páginas de Espuma
Explicaciones sencillas y amenas de los
tsunamis, el
pestañeo de
las estrellas...
‘Toma un
café contigo mismo’ |
Walter Dresel | Zenith
Bestseller contra los
miedos y las inseguridades.

JUVENIL

‘Nuevos cuentos para ir a dormir’ (1) | Dr.
Eduard Estivill y Montse Domènech | Planeta
Sigue con la línea divertida y pedagógica
del exitoso Cuentos para antes de dormir.

‘El enigma Vermeer’ | Blue Balliet | Salamandra Llena de referencias artísticas, se ha
calificado como El código Da Vinci para niños.

ENSAYO
‘Las olvidadas’ | Ángeles Caso | Planeta Genealogía
de mujeres, desde Safo hasta María Zayas.
‘La idea de Europa’ | George Steiner | Siruela Europa a través de los paisajes, la
filosofía, las costumbres, sus
habitantes...

PISTAS

‘El misterio de Navidad’ | Jostein Gaarder|
Siruela Un joven realiza un viaje por el
tiempo –llega a situarse hasta el mismísimo
portal de Belén– gracias a un misterioso
calendario de adviento.

2
3

3

‘Little Nemo 1905-2005: un siglo de sueños’
(3) | Varios | SinsEntido Moebius, Katsuhiro, Prado, Otomo... rinden homenaje a este
personaje creado hace cien años por Winsor
McCay (1867-1934) y encumbrado como uno
de los mejores de la historia del cómic.

‘Battlefield 2’
La tercera guerra mundial
en tu ordenador. Elige
una superpotencia
(Estados Unidos, China u
Oriente Medio) y lucha
contra decenas de
jugadores on line.
EA Games. 49,95 euros.

TOPCINE

LAS PELÍCULAS MÁS
VISTAS

SEGUNDOS

Vuelve Astérix
El cielo se nos cae encima
será el título de la nueva
aventura de Astérix y Obelix que saldrá a la venta el
14 de octubre en 27 países.

‘Malas temporadas’
triunfa en San Sebastián
Tras el éxito de su primera película, La flaqueza del bolchevique,el cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca apuesta por el cine «de pocas palabras» en Malas temporadas, un
drama urbano protagonizado por Javier Cámara, Leonor
Watling, Natalie Poza y Eman Xor Oña, que ayer tuvo una
excelente acogida en la Sección Oficial del Festival de Cine
de San Sebastián.También se presentó El taxista ful, basado en una leyenda urbana sobre un ladrón de taxis, y los
documentales El productor, de Fernando Méndez-Leite, y
La silla de Fernando, de David Trueba y Luis Alegre, sobre
la vida de Elías Querejeta y Fernando Fernán-Gómez, respectivamente. El festival se clausura mañana.

Música solidaria
Grupos como El Canto del
loco, Estopa, La Oreja de
Van Gogh y Pereza incluirán en sus discos una hoja
informativa con un teléfono de ayuda al menor.

Dalí, a subasta

Obsesión picassiana

Las fotografías que Marc Lacroix hizo a su amigo Salvador
Dalí, y que se exponían en las sedes del Instituto Cervantes
de todo el mundo –como ésta titulada Dalí avec la chemise
d’Elvis Presley– saldrán a subasta el día 28 en París. También se podrá pujar por algunos de sus dibujos.
FOTO: EFE

La obsesión por el sexo y la
vejez centran el tema de las
60 estampas de Picasso que
se exponen en la Fundación Bancaja de Valencia.

Del 16 al 18 de septiembre

1 ‘La madre del novio’
(1.561.404 euros recaudados)

2 ‘El secreto de los
hermanos Grimm’
(895.714 euros)
3 ‘Princesas’
(588.520 euros)

4 ‘Cinderella Man’
(564.862 euros)

5. ‘Stealth: La amenaza
invisible’ (460.586 euros)
6 ‘Embrujada’
(410.631 euros)

7 ‘Sr. y Sra. Smith’
(384.155 euros)

8 ‘Cuatro hermanos’
(354.677 euros)

9 ‘Obaba’
(352.246 euros)

10 ‘Charlie y la fábrica de
chocolate’ (289.854 euros)
Y el lunes... TOPLIBROS
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Sexo sano, seguro...
y muy placentero

Julián Hernández

¡Oh, no: él de nuevo!

La primera proyección
de la película Camarón
–de Jaime Chávarri– será el
20 de octubre en San
Fernando (Cádiz), donde
nació el cantaor.

L

juegos para disfrutar del sexo sólo o en compañía
ANA VAN DEN EYNDE

11

2

4

Urquijo en libro
Enrique Urquijo.Adiós
tristeza rememora la vida
del desaparecido cantante
de Los Secretos. Miguel A.
Bargueño es su autor.

Polémica

La Tate
Gallery (Londres) ha
pagado 431.000 euros por
una polémica instalación
sobre la Última Cena en la
que aparecen macacos.

julian@discosdefreno.com

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

3

1

2

3

4

HORIZONTALES.- 1: 1
Sustancia grasa que
forma una capa en la 2
superficie de la leche
en reposo, pl. Onoma- 3
topeya del ruido de
una cosa al caer. 2: 4
Abreviatura de usted.
Señala con bemol. 3: 5
Contáis, referís lo sucedido. 4: Disteis por 6
cierto. 5: Veloz, desenvuelto. Pendencia, 7
inquietud, alboroto. 6:
Inundada. 7: La que 8
abaña. 8: Cachorro de
9
jabalí. Abrev. de ejemplo. 9: Canto y baile típico de las islas Ca- guardabas. 3: Gobernarias. Con aspecto de naba como rey. 4: Propia del mes de abril. 5:
hueso, fem.
Existas. Mamífero féVERTICALES.- 1: En lido doméstico. 6: Que
ningún tiempo. Varie- usan mitra. 7: Que ejedad de pimiento muy cuta acciones furiosas
picante. 2: Fig., de- o malas. 8: Símbolo
fendías, protegías, res- químico del aluminio.

Por ZE
5

Y SORTEOS

9

LOTERÍA
DEL JUEVES 22

1º premio
64534
2º premio
09422

I
I

LA PRIMITIVA

I
I

I

6

8

DEL JUEVES 22

13-15-2042-47-49
(C29 R0)
ONCE
DEL JUEVES 22

Ijadas del hombre y de
algunos mamíferos. 9:
Aplícase a la caballería que tiene resabios y cocea aun sin
hostigarla. Interjección familiar que se
emplea para denotar
aprobación.

97062
serie 010
BONO LOTO
DEL MIÉRCOLES 21

1-5-816-23-24
(C44 R3)
ONCE

SOLUCIONES

DEL MIÉRCOLES 21

21455
serie 052

AUTODEFINIDO
JEFE DE
UNA MAFIA
EN AMÉRICA, CHATA

LLENARÍAS
DE BABA
EN ÁLAVA,
TOMILLO

VERBAL
APLAUDE,
VITOREA

PREF.,
SOBRE

INTERCEDIÓ
QUERÁIS

HACED
ASONANCIA

DETENÍA
POBLACIÓN
DE ÁLAVA
DIFUNDIMOS
MÉX.,
TORTILLA
ARRIBO
ASSUMPTA
..., ACTRIZ
BRITISH
RAILWAYS

ÁTOMO
CARGADO
ALLANA LA
SUPERFICIE

HUESUDA
AFEITA
LA BARBA
TUMORES
PIEZA DEL
ZAPATO

QUEMÉ,
ABRASÉ

HACER
ATAIRES
TOSTARON
AL FUEGO

ANNO
DÓMINI
OLFATEAD
... LOWE,
ACTOR
PARRA

UNIDAD
SANITARIA
CANTAR
LA RANA

UNA
VOCAL, PL.

VALUACIÓN
MEDIDA
NIPONA
RÍO DE
FRANCIA

CALPURNIO

ANGUSTIAS

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 2. ÑATA / PARABA. 3. PUBLICAMOS. 4. POMOL / LLEGO. 5. OSOSA / ION. 6. BR / EDEMAS. 7. ATAIRAR / AD. 8. ASARON / ROB. 9.
UCI / AVALUO. 10. CROAR / ISERE. 11. ANSIEDADES. VERTICALES: 2. CAPO / RASURA. 3. TUMO / TACON. 4. BABOSEARIAS. 5. LLODIO / RI. 6. EPI /
SERNA. 7. ACLAMA / VID. 8. ORAL / ARRASA. 9. AMEIS / OLED. 10. ABOGO / ABURE. 11. ASONAD / OES.

1. Estimulador especial para
el clítoris. 2. Pato acuático
vibrador. 3. Cojín, réplica de
una vagina. 4. Estimulador
vaginal, pensado para alcanzar
el punto G. 5. Anillo vibrador
para el pene. 6. Toallitas de
limpieza íntima, individuales,
sin aroma y unisex.

I

7

I

I

5

6

HORIZONTALES: 1. NATAS / PAF. 2. UD / BEMOLA. 3. NARRAIS. 4. CREISTEIS. 5. AGIL / RIJA. 6. ANEGADA. 7. ABAÑADORA. 8. JABATO
/ EJ. 9. ISA / OSOSA. VERTICALES: 1. NUNCA / AJI. 2. ADARGABAS. 3. REINABA. 4. ABRILEÑA. 5. SEAS / GATO. 6. MITRADOS. 7.
POSEIDO. 8. AL / IJARES. 9. FALSA / AJA.

Como diría la canción de un
famoso cubano: «toda la noche hasiendo el amor…».
Para muchos, ello no implica tener pareja, ni tiene
por qué basarse en la penetración. Los juegos sexuales se han convertido en algo habitual en
las relaciones amorosas,
pasajeras o solitarias. Y
el mercado erótico no
descansa.
Los preservativos de
sabores, sin látex o con estrías pronto dejaron de ser
noticia. Nacían los penes de
gelatina, los luminiscentes
y hasta patitos vestidos de
cuero que vibran.
Cada vez son más los productos destinados a mejorar las relaciones sexuales.
Así, han aparecido varios tipos de lubricantes, anillos
vibradores para el pene, estimuladores para mujeres...
El último en lanzarse a este
tipo de mercado ha sido la
marca Durex, hasta ahora
sólo de preservativos. No importa el lugar ni las circunstancias. Sólo el sexo sano, seguro y muy placentero.

Estreno de ‘Camarón’

lega el otoño y algunos oscuros programas vuelven a
tu pantalla para colgar sus nidos catódicos. Otros
–¡ay!, ¡uf!– no han sobrevivido al verano de incertidumbre al que nos someten las grandes cadenas de televisión. Pero hete aquí que hay supervivientes inefables.Y
el más superinefable es Punset en La 2. Sin abandonar la
fórmula ciencia + pseudociencia + superchería = yo sigo,
el más peligroso freak televisivo ataca de nuevo con su
programa de bricolage modelo móntese-usted-mismosu-propio-cacao-mental.Sin hacer publicidad encubierta de taladros high-tech o de aceite de oliva virgen extra, el
ex político se acompaña de tirios y troyanos para cocinar
un revuelto con fundamento –rico-rico– de parapsicología y biomecánica. El tuteo («Oye, tú, eso que me cuentas
es fantástico, pero veamos qué caray pasa cuando bla,
bla, bla...») es el perejil de la receta. El peligro está debajo.
Huyamos sin dejar rastro.

Estimuladores, lubricantes, anillos vibradores... Lo último en

20 MINUTOS

FLASH

LAVAR LA LAVADORA
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El cofre volador
Basado en el cuento original de Andersen

La imaginación tiene alas

¿

Eres imaginativo y vivaz? ¿Te gusta inventar y contar rocambolescas historias?
Un joven tuvo la gran suerte de heredar una inmensa suma
de dinero. Pero como era muy juerguista, pronto dilapidó su fortuna... Durante mucho tiempo vagó por su
ciudad cubierto de harapos y hambriento, hasta
que un amigo le regaló un gran cofre.
El joven, a quien imaginación no le faltaba, se metió dentro del baúl. Misteriosamente el cofre se elevó por los aires hasta llegar, en plena noche, al tejado de un palacio. Allí encontró a una princesa que
lloraba de aburrimiento. Para no asustarla, dijo
que era un príncipe, y durante toda la noche inventó maravillosas historias hasta que logró hacerla reír. La chica quería que sus padres conocieran a tan imaginativo príncipe.
Se concertó una cita y el joven llevó como presente un cuento que él mismo había escrito.
La historia gustó tanto a los reyes que rápidamente pusieron fecha para la boda. Pero antes el joven voló con el cofre por todo el reino
para ver cómo se divertía la gente ante la noticia: risas, alboroto, petardos, danzas... Todo el
mundo era feliz menos él, que no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo.
Pero, por suerte, la chispa de un cohete alcanzó el cofre
y lo redujo a cenizas. El joven cayó a un bosque y no
pudo regresar a palacio. Ahora, feliz, recorre el mundo contando historias.
A la suerte hay que ayudarla para que, de vez en
cuando, nos tienda una mano.
Próximo viernes: 50/Cinco en una vaina

#49

The Flying Trunk

CUENTOS PARA
TODOS

Based on the original tale by Andersen

Sofía Sánchez Adalid
STORIES FOR
EVERYONE

William Lyon

17

Imagination has wings

A

re you imaginative and lively? Do you like to invent and tell
bizarre stories?
A young man had the great luck of inheriting an immense
amount of money. But since he liked to live it up, he soon
lost his fortune... For a long time he wandered through
his city covered in rags and hungry, until a friend gave
him a large trunk.
The young man, who didn’t lack imagination, got inside the trunk. It mysteriously rose into the air until, in the middle of the night, it reached the roof
of a palace. There he found a princess who was
crying of boredom. So as not to frighten her, he
said he was a prince and that whole night he invented marvelous stories until he made her laugh.
The girl wanted her parents to meet such an imaginative prince.
A meeting was arranged, and the young man brought
as a present a story he had written. It so pleased the
king and queen that they quickly set a date for the
wedding. But first the young man flew with the trunk
through the whole kingdom to see how the people
were amusing themselves with the news: laughter,
commotion, firecrackers, dances... Everyone was
happy except him, because he wasn’t very sure of
what he was doing.
But luckily the spark of a rocket reached the trunk and
reduced it to ashes. The young man fell into a forest
and couldn’t return to the palace. Now, happy, he travels the world telling stories.
Luck must be helped along so that, from time to time,
it will lend us a hand.
Next Friday: 50/Five in a Pod
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Barbie se
pone el velo

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
YA TARDABA LA CHUFLA DE LA TORRECITA

Fulla, que triunfa en Oriente Medio, es una
réplica de la famosa muñeca vestida con
la ropa tradicional musulmana
VANESA RODRÍGUEZ
20 MINUTOS

Desde que las barbies tradicionales desaparecieran de
los estantes de muchas jugueterías de Oriente Medio,
la muñeca Fulla triunfa entre la comunidad musulmana. Fulla es morena, de ojos
oscuros y va ataviada con la
vestimenta tradicional musulmana. Su creador comenzó a comercializarla en 2003
y, desde entonces, se han
vendido miles de ejemplares, según publica The New
York Times.
Muñeca prohibida
En Arabia Saudí, Barbie fue prohibida por
considerarla «un símbolo decadente de
Occidente» que, además, iba con una
«vestimenta vergonzosa». La respuesta
fue Fulla.
Esta muñeca no es
la primera que lleva
un hijab, la tradicional prenda islámica
que las musulmanas

usan para cubrir su cabeza.
Mattel sacó en edición de coleccionista una Barbie marroquí y en Irán se llegó a comercializar otra vestida según la tradición islámica.
Pero ninguna ha tenido tanto éxito como Fulla.
Con menos pecho
A primera vista, Fulla es extremadamente parecida a
Barbie, pero debajo de sus
recatadas ropas esconde un
pecho mucho menos abultado que su antecesora.
Según sus creadores, el
éxito de este particular juguete no está sólo en sus
complementos, sino en
que «es honesta y respeta a su padre y a su madre».
En los anuncios que
se emiten a todas horas por televisión, Fulla se levanta al amanecer para cocer una torta en el horno, reza a
Alá y lee un libro antes
de acostarse. Todo ello
para «transmitir los valores de la muñeca».

Cortesía de Ana B.

LAS PETICIONES DEL LECTOR
«Como Jaimista que soy de toda la vida, he quedado
subyugado por los zapatitos que luce el duque en uno
de los múltiples actos de su apretada agenda social.
¿Serían tan amables de proporcionarme la dirección de
la exclusiva zapatería que fabrica
estas monadas? Ardo en deseos de
comprar la coleccion entera».

10 COSAS QUE LOS HOMBRES QUISIERAN
QUE LAS MUJERES SUPIERAN
10. Sí. Hacer pis de pie es mas difícil.
Forzosamente tenemos que fallar a veces.
9. Domingo = Fútbol y deportes. Es como la luna
llena o el cambio de las mareas. Déjalo estar.
8. No, no sabemos qué día es. Nunca lo sabemos.
Marca los aniversarios en un calendario.
7. Sí y no son respuestas perfectamente
aceptables para la mayoría de la preguntas.
6. Cuando hacemos bricolaje no disimules.
Preferimos ser torpes antes que estar engañados.
5. Algo que dijimos hace seis meses es inadmisible
en una discusión. Todos los comentarios se
anulan a los siete días.
4. Todos los hombres ven en 16 colores.
Melocotón es una fruta, no un color.
3. Es mejor dejar las películas francesas a los
franceses.
2. ¿Si es nuestra casa, por qué mis cosas están en
el trastero?
1. Tu ex novio es un imbécil.

Quedo muy agradecido
Pablo, de Bilbao

Mujer, no te cortes; envíanos «Cosas que
las mujeres quisieran que los hombres supieran» y en breve tendréis cumplida réplica.
Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a eldesternillador@20minutos.es
Sección elaborada por Nexo Contenidos: www.nexocon.com
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GloriaTrevi

Blanca Romero

Victoria

A. del Sol

Un año fuera de la cárcel

Estrena otro ‘look’. Blanca Romero,

¿Boda real en Suecia?

Quiere tener otro hijo

La cantante Gloria Trevi celebró
ayer su primer año en libertad y
plasmó sus huellas en el paseo de
la fama de México. La intérprete
estuvo cuatro años en prisión al
ser acusada de abuso de menores.

ex mujer de Cayetano Rivera Ordóñez, ha
vuelto ha cambiar de imagen. La modelo,
que hace unas semanas se tiñó el pelo
como la piel de un leopardo, ha vuelto a
recuperar su color original.

Vitoria de Suecia podría casarse el
próximo verano con su novio,
DanielWestling. Los jóvenes
iniciaron su relación hace cuatro
años y al principio no tuvieron la
aprobación del rey Carlos Gustavo.

«Mi objetivo personal es tener otro
hijo». Así de clara se ha manifestado Arancha del Sol en una
entrevista a la revista Diez
Minutos. La modelo y presentadora ya tiene una niña de tres años.

Guapos, deseados,
ricos y... sin pareja

DE TODO
CORAZÓN

Marta
Cibelina

Secuestrar
una boda

George Clooney, Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Javier Bardem,
Naomi Campbell... son algunos de los solteros más codiciados

e he levantado esta

Mmañana y he corrido a

M. L.
20 MINUTOS

Scarlett Johansson, Benicio Del Toro,
George Clooney y Elle MacPherson (de izda.
a dcha. y de arriba abajo). En grande, Javier Bardem.

FOTOS: EFE

Para todos los gustos y edades. Son atractivos, más o
menos jóvenes, famosos, ricos y... ¡solteros! George
Clooney es uno de los más
codiciados. A sus 44 años, el
actor se niega a pasar por el
altar. Precisamente, hace
unos meses zanjó su noviazgo con la exuberante presentadora de televisión Lisa
Snowdon, aunque ya se le ha
visto con una joven italiana.
Otro irresistible –y más
cercano– es Javier
Bardem. Se le relacionó con Belén
Rueda, aunque recientemente el
protagonista de Mar
adentro se
ha dejado ver
junto a Natalie
Portman. No son los
únicos. Benicio Del
Toro, Orlando Bloom,
Fernando
Alonso,
Francisco y Cayetano
Rivera y Ricky Martin los
acompañan en la lista de
hombres más deseados y
disponibles.

La Gaudí echa el cierre
Las propuestas de jóvenes diseñadores como Lucía Blanco, Joan Pastor o Alberto Tous cerraron ayer una nueva
edición de la Pasarela Gaudí. Pero la Barcelona Fashion
Week sigue hasta el domingo con el Circuit y el ModaFad.

Y entre ellas están...
En cuanto a ellas, destacan
dos top model: Elle MacPherson, que se acaba de separar,
y la incombustible Naomi
Campbell,a la que no se le conoceparejadesdehacetiempo. Aunque también hay actrices como Scarlett Johansson, Jodie Foster, la
veterana y atractiva Diane
Keaton y la recientemente divorciada Renée Zellweger.

la tienda de prensa y papelería donde habitualmente
compro las revistas. Ni rastro del Diez Minutos. ¿Se
ha agotado la edición? «En
absoluto», me comenta la
dependienta. Los propietarios del negocio han decidido‘secuestrar’ los números de esta semana y devolverlos todos a la distribuidora.
Me dirijo a otro quiosco y
me doy cuenta de que lo
tienen guardado, escondido debajo de una pila
de periódicos. ¿El motivo? Me explican que la re-

Algunos quioscos
han devuelto las
revistas que en su
portada hablaban
de Farruquito
vista llevaba en portada
la boda de Farruquito.
En SGEL, la empresa distribuidora de los ejemplares, me comentan que
no sabrán hasta la semana próxima el número
exacto de devoluciones,
y en Diez Minutos no les
consta que haya ninguna
incidencia al respecto.
La anécdota da que pensar. De hecho, la información sobre la boda de Farruquito y la fotogalería
sobre su enlace han dado
pie a un interesante debate en www.20minutos.
es/gente.
Por cierto, como pillen al
invitado traidor que ha
vendido las imágenes de la
boda a Aquí hay tomate,
seguro que lo linchan.

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Puedes dar un giro afectivo
importante y a mejor. Se relajarán
las relaciones y se incrementarán
otras de las que no esperabas gran cosa.

Tauro. No es tu momento más dulce. Te sentirás alejado de una persona que está mostrando interés
por ti. Hazlo de una manera elegante.

Géminis. Encontrarás soluciones
para problemas domésticos que te
tenían preocupado.Verás cómo no
es tan complicado. Evita las discusiones.

Cáncer. Cuidado con mensajes
engañosos que te dejarán perplejo.
No hagas caso de lo que oigas ni de
lo que te cuenten. No todo será cierto.
Leo. No seas estricto para unas
cosas y para otras no. Hay gente a
tu alrededor que puede que no lo
entienda. Te sentirás un poco cansado.
Virgo. No te plantees cambios en
las relaciones. No saques a relucir
lo que no te gusta de tu pareja porque sólo te traerá problemas.

Libra. La economía puede marcar un punto de inflexión en tu vida. Puedes firmar documentos relacionados con bienes de cualquier tipo.

Capricornio. Los nativos más jóvenes se verán envueltos por las actividades de los amigos. No deben
tener miedo a exponer sus inquietudes.

Escorpio. Tendrás que aceptar

Acuario. El intercambio de ideas

ciertas verdades que alguien te va a
hacer notar. Acepta la conversación
y asume tu parte de culpa. Será mejor.

será hoy un factor a aplicar en tu entorno. Aprende de todo lo que pase
a tu alrededor. Puede ser muy importante.

Sagitario. Llegarás al final de la

Piscis Buenas influencias en este

semana con muchas ganas de olvidarlo todo. Intenta hacer un viaje corto o dar un paseo.

final de semana para la comunicación y el ocio. Verás nuevos paisajes y conocerás nuevas personas.
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DEL VIERNES 23 AL DOMINGO 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2005

hoy
Los actores simulan una gala televisada en directo para toda Europa, un espectáculo en el que los concursantes se disputan su pírrica ración de gloria catódica.

AUSTRIA, AL MARCO
ARTE El museo pulsa la fotografía actual
austriaca en una amplia panorámica.

Página 28

mañana

La Cubana se ríe de la fama
La compañía teatral catalana parodia esa moderna obsesión por la popularidad y
sumerge al espectador en una gala televisada donde se sortean minutos de gloria

Teatro
‘MAMÁ, QUIERO SER
FAMOSO’
YAGO MARTÍNEZ
20 MINUTOS

JUGOPLASTIKA ‘INDIE’
MÚSICA
Los vigueses presentan
en La Iguana su personal noise rock.

Página 24

domingo

SHAKESPEARE VUELVE
CINE
El mercader de Venecia llega con
Jeremy Irons (izda. de la foto ) y Al Pacino.

Página 22

Si no sales en televisión, no existes. Eso nadie lo duda, y mucho
menos La Cubana. Irónica y atrevida como de costumbre, la compañía teatral catalana llega al Centro Cultural Caixanova para hurgar donde más duele. En Mamá,
quiero ser famoso la risa sirve para reflexionar sobre todo aquello
que alguna vez pensamos, o acaso entrevemos, con el pulgar cómodamente instalado en el mando a distancia del televisor.

WARHOL NO SABÍA
a dónde llegaríamos
cuando nos prometió
15 minutos de gloria

La televisión es el escenario,
pero no el objetivo de los dardos
de La Cubana. Somos nosotros,
los espectadores, los protagonistas de esta fiebre moderna por la
popularidad, quienes nos enfrentamos desde el patio de butacas
al vanidoso que llevamos dentro.
Mamá, quiero ser famoso, dirigido por Jordi Milán, simula una
gala televisada para toda Europa.
Ante las cámaras, un muestrario

de personajes desquiciados hace
lo imposible por conseguir, a precio de saldo y sin ningún talento,
los quince minutos de gloria que
el visionario AndyWarhol prometió para todo hombre .
Un fenómeno antiguo
La prueba de que la obsesión por
escapar al anonimato no apareció
hace dos días la tiene La Cubana.
El montaje que ahora estrena en

Vigo, el número diez de su trayectoria, se basa en Mummy, I wanna
be famous, un programa de la británica CBN que explota el fenómeno de la fama exprés desde hace cerca de treinta años.
Teatro-sala de conciertos del
Centro Cultural Caixanova. Policarpo
Sanz, 13. Hoy, a las 20.00 horas, y
mañana, a las 20.00 y 23.00 horas.
Entrada: entre 8 y 14 euros.

La factoría secreta de Buenafuente
Actores ahora tan populares como Santi Millán o José Corbacho, estrechos colaboradores de Andreu Buenafuente, dieron hace años en La Cubana sus primeros pasos
Es injusto, pero
es así. Los
actores que
rodean al nuevo
objeto del deseo
en el late show
español, Andreu
Buenafuente, no
aprendieron

anteayer a
interpretar los
ingeniosos
guiones de la
productora El
Terrat. Fue en La
Cubana, la
compañía que
Jordi Milán y

Vicky Plana
crearon en el
Sitges de 1980.
Santi Millán, muy
conocido desde
7 vidas, fue uno
más en el grupo
durante diez
años. Y José

Corbacho, el de
Tapas, habría
sido periodista
si no se hubiese
tropezado con La
Cubana cuando
estaba en la
facultad.
Y hay más.
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TEATRO en
35 mm
Llegan dos adaptaciones al cine
de textos teatrales: ‘El mercader de
Venecia’ y ‘El método’, otras
versiones que saltan a la pantalla
‘EL MERCADER DE
VENECIA’ Y ‘EL
MÉTODO’
F. HDEZ.-VALDERRAMA

Las obras de teatro han sido
siempre una fuente de inspiración para guiones de cine. Esta semana llegan dos
adaptaciones que pasan de
las tablas a la gran pantalla.
Dos obras completamente
distintas y dos maneras de
transformarlas. Son El mercader de Venecia, de William
Shakespeare, y El método
Grönholm, de Jordi Galcerán.
Michael Radford, director
de El cartero y Pablo Neruda,
adapta el texto de Shakespeare, pero pretende ser fiel
a la época en la que se desarrolla la historia, el siglo XVI,
aunque con un lenguaje totalmente cinematográfico.
Un noble se endeuda con
un mercader judío para ayu-

ESTRENOS
... Y QUE LE GUSTEN LOS PERROS. Dirección: Gary David Goldberg. Intérpretes:
Diane Lane, John Cusack, Elizabeth
Perkins, Christopher Plummer, Dermot
Mulroney, Stockard Channing, Ali Hillis
Sarah Nolan, profesora de preescolar, lleva divorciada ocho meses, lo cual es demasiado tiempo para su familia. Cinebox
Plaza E, Cinebox Vialia Pontevedra, Yelmo Cineplex Vigo.
AMOR EN JUEGO. Dirección: Bobby y Peter Farrelly. Intérpretes: Drew Barrymore,
Jimmy Fallon, Jason Spevack, Jack
Kehler, Scott Severance, Jessamy Finet,
Maureen Keiller El profesor de instituto
Ben Wrightman es encantador, divertido y
fantástico con los niños. Cuando conoce
a Lindsey Meeks, una ambiciosa asesora
comercial, la atracción entre ambos es
inmediata y todo resulta perfecto hasta
que empieza la temporada de beisbol y
Lindsey ha de competir con el primer
amor de Ben: los Boston Red Sox. Cinebox Plaza E, Cinebox Vialia Pontevedra,
Filmax Pontiñas, Multicines Gran Arousa.

dar a un amigo. Si no devuelve lo que debe deberá
pagar con parte de su propio cuerpo. Un duelo interpretativo entre Jeremy Irons
y Al Pacino, respectivamente. El tercer hombre es Joseph Fiennes, ya relacionado con el dramaturgo británico en Shakespeare in Love.
Por otro lado, Marcelo Piñeyro dirige El método, que,
aunque basada en la obra de
Galcerán,cuentaconmáspersonajes y un guión muy distinto. La película tiene un gran
elenco de actores españoles.
Siete candidatos pugnan por
un puesto de alto ejecutivo.

Al Pacino, un mercader judío con muy malas pulgas que no dudará en cobrar todas las deudas que se mantienen con él.

Shakespeare, guionista permanente
El autor inglés cuenta con más de 300 adaptaciones cinematográficas de sus obras teatrales. Con más o menos fidelidad, los cineastas han utilizado sus textos.
‘HAMLET’ (1948)
Cinco Oscar consiguió la
fiel adaptación de
Laurence Olivier.
‘JULIO CÉSAR’ (1953)
Joseph L. Mankiewicz
dirigió al monstruo de
todos los monstruos:
Marlon Brando.

El mercader de Venecia. EE UU,
2004. Dir.: M. Radford. Int.: Al Pacino,
Jeremy Irons, Joseph Fiennes.

El método. España, 2005. Dir.:
M. Piñeyro. Int.: Najwa Nimri,

rella Man. 16.00, 19.00, 21.50. V, S,
Visp Fest 00.40. D, Fest, 11.30. El secreto de los hermanos Grimm. 16.30,
19.15. D, Fest 11.45. La madre del novio. 16.00, 18.05, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.45. D, Fest, 12.00. Obaba.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.00. D, Fest, 12.00. Princesas.
16.30, 19.15, 22.00. V, S, Visp Fest
00.20. D, Fest 12.00. Stealth. La amenaza invisible. 21.45. V, S, Visp Fest
00.15. Vuelo nocturno. 16.15, 18.15,
20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. D,
Fest, 12.15.
MULTICINES ABC. Calle Blanco Porto, 10.

S, D: 20.15. D: 17.45. La isla. V: 22.45.
S: 23.15. D: 22.30. L: 21.30.

LALÍN
FILMAX PONTIÑAS. Carballeira da Botica,
s/n. C.C. Pontiñas. Tel. 986 782 380.
Amor en juego. 20.30, 22.45. V, X, J:
17.45. V: 01.00. S, D, L, M: 16.00,
18.00. Camarón. 22.45. V: 01.00. Dark
Water (La huella). V: 01.00. S, D, L, M,
X, J 22.45. El secreto de los hermanos
Grimm. 20.15. V, X, J 17.45. V: 22.45. S,
D, L, M 17.30. Guardianes de la noche.
V, X, J: 17.45. S, D, L, M 16.00. La ma-

YELMO CINEPLEX VIGO. Calle Travesia de
Vigo, 204. Tel. 986 265 025 y 902 220
922. ... Y que le gusten los perros.
15.20, 17.30, 19.45, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. Ausentes.
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00.
Charlie y la fábrica de chocolate.
15.20. S, D, Fest, 12.00. Cinderella
Man. 15.45, 18.30. S, D, Fest, 12.00. El
método. 15.20, 17.30, 20.00, 22.30. V,
S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.00. El
secreto de los hermanos Grimm. 15.20,
17.30, 20.00, 22.30. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D, Fest, 12.00. Embrujada.
15.20, 17.15. S, D, Fest, 12.00. La madre del novio. 15.30, 17.45, 20.15,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
12.00. La tierra de los muertos vivientes. 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. Obaba. 19.45, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.45.
Princesas. 17.25, 19.50, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.45. Sr. y Sra. Smith.
15.20, 17.45. S, D, Fest, 12.00. Stealth.
La amenaza invisible. 17.00, 19.30,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.00. Vuelo nocturno. 15.45, 17.45,
19.45, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, Fest, 12.00.

VUELO NOCTURNO. Dirección: Wes Craven. Intérpretes: Rachel McAdams, Cillian
Murphy, Brian Cox, Jayma Mays, Angela
Paton, Laura Johnson Lisa Reisert odia
volar, pero al subir al avión descubre con
agrado que su compañero de asiento es
Jackson, el encantador caballero con el
que acaba de tomarse una copa en el aeropuerto. Cinebox Vialia Pontevedra,
Multicines Gran Arousa, Yelmo Cineplex
Vigo.

CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avda Alfereces Provisionale , s/n. Tel. 986 853
799. ... Y que le gusten los perros.
16.15, 18.20, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.00. D, Fest, 12.00. Amor en juego. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.45. D, Fest, 11.45. Cinde-

en juego. 16.00, 18.00, 20.15, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.40. S, D, Fest, 12.15.
Charlie y la fábrica de chocolate.
16.00. S, D, Fest 12.15. Cinderella Man.
16.00, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.45. S, D, Fest 11.50. Cuatro hermanos. 18.10, 20.15, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.40. El mercader de Venecia. 17.00,
19.35, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.40. S,
D, Fest 12.00. El secreto de los hermanos Grimm. 19.00, 21.15. V, S, Visp
Fest, 23.30. Embrujada. 16.30. S, D,
Fest 12.15. La madre del novio. 16.00,
18.00, 20.05, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest 12.20. Princesas.
17.30, 20.00, 22.20. V, S, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest 12.15.
MULTICINES NORTE. Calle Via Norte, 22.
Tel. 986 227 513. Charlie y la fábrica de
chocolate. 17.30. V, S: 20.00, 22.30,
00.50. D, L, M, X, J: 20.15, 23.00. El sonido del trueno. 17.45. V, S: 20.15,
22.45, 00.50. D, L, M, X, J: 20.30, 23.00.
Evil. 17.45. V, S: 20.15, 22.45, 00.50. D,
L, M, X, J: 20.30, 23.00. Obaba. V, S:
17.30, 20.00, 22.30, 00.50. D, L, M, X, J:
17.45, 20.30, 23.00. Querida Wendy.
17.45. V, S: 20.15, 22.45, 00.50. D, L, M,
X, J: 20.30, 23.00.

EL MÉTODO. Dirección: Marcelo Piñeyro.
Intérpretes: Eduardo Noriega, Najwa
Nimri, Eduard Fernández, Pablo Echarri,
Ernesto Alterio, Carmelo Gómez, Adriana
Ozores, Natalia Verbeke Siete aspirantes a
un alto puesto ejecutivo se presentan a
una prueba de selección en una multinacional. Multicines Gran Arousa, Yelmo
Cineplex Vigo.

PONTEVEDRA
CAPITAL

‘ROMEO + JULIETA’ (1996)
Alocada actualización a
cargo de Baz Luhrmann.
‘SUEÑO DE UNA NOCHE DE
SAN JUAN’ (2005)
Película española de
animación por ordenador
que recuerda la mítica
noche de verano del inglés.

Ernesto Alterio.

EL MERCADER DE VENECIA. Dirección:
Michael Radford. Intérpretes: Al Pacino,
Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lynn Collins, Allan Courdunar, Charly cox Versión
de la conocida obra de Shakespeare ambientada en la Venecia del S. XVI. El joven
Basanio quiere conquistar a la bella Porcia
y para ello pide dinero prestado a su buen
amigo Antonio. Cinebox Plaza E.

cines

‘ROMEO Y JULIETA’ (1968)
Franco Zefirelli dirige una
buena versión, con actores
adolescentes, como
pretende la obra.
‘RAN’ (1985)
Adaptación japonesa con
samuráis de El rey Lear del
maestro Kurosawa.

Tel. 986 860 392. Las entrañas de la
bestia. 17.30, 20.15, 23.00. Maroa.
17.30, 20.15, 23.00. Mi padre es ingeniero. 17.30, 20.15, 23.00.

CINES PROVINCIA
CALDAS DE REIS
AVENIDA. Dolores Mosquera, 19. Tel. 986
540 756. Dos chalados y muchas curvas. V: 22.45. S, D: 20.15. S: 23.15. D:
17.45, 22.30. L: 21.30. Herbie: A tope.

dre del novio. 20.30, 22.45. V: 01.00. S,
D, L, M 18.15. La tierra de los muertos
vivientes. 20.15, 22.45. V, X, J: 17.45.
V: 01.00. S, D, L, M: 16.00, 18.00. Ninette. 20.15. V, X, J: 17.45. S, D, L, M:
17.30.

VIGO
CINEBOX PLAZA E. Pza. Francisco Fernández del Riego, s/n, C.C. Plaza E. Tel.
986 493 529. ... Y que le gusten los perros. 16.10, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.40. S, D, Fest, 12.20. Amor

VILAGARCÍA DE
AROUSA
MULTICINES GRAN AROUSA. Centro Lúdico Puerto Deportivo. Tel. 986 565 930.
Amor en juego. 18.00, 20.30, 22.50. V, S:
01.15. Cinderella Man. 19.50, 22.30. V,
S: 01.15. Cuatro hermanos. 17.45,
20.15, 22.30. V, S: 01.15. El método.
17.30, 20.00, 22.40. V, S: 01.15. El secreto de los hermanos Grimm. 17.30,
20.00. La madre del novio. 17.45, 20.15,
22.40. V, S: 01.15. La tierra de los muertos vivientes. 22.50. V, S: 01.15. Sr. y
Sra. Smith. 17.30. Vuelo nocturno.
18.00, 20.30, 22.50. V, S: 01.15.

Dermot Mulroney, en una escena de ...Y que le gusten los perros.
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ATRAPADA en el aire
El mago del terrorWes Craven vuelve con un thriller psicológico que
no resultará apto para las personas que tienen miedo a viajar en avión

‘... Y QUE LE GUSTEN LOS PERROS’.
Comedia romántica que une a una divorciada con
dos hombres a través de Internet. Diane Lane y
John Cusack intentarán encontrar el amor.
EE UU, 2005. Dir.: Gary David Goldberg. Int.: Diane Lane, John
Cusack, Dermot Mulroney. Dur.: 98 min.

‘VUELO NOCTURNO’
F. H. V.

Volar en avión es en sí mismo un acto de valor para muchas personas. Para la protagonista de este filme, ese
temor no será más que un
mal menor. Un asesino le
obliga a ser cómplice de un
crimen en pleno vuelo, de lo
contrario su padre morirá.
Wes Craven, uno de los
reyes del cine de terror contemporáneo, atrapa en esta ocasión al espectador
mediante un thriller psicológico. Sin sangre ni vísceras, simplemente transmitiendo una terrorífica sensación de claustrofobia al
ocupante de cada butaca.
Angustia anónima
Craven ha contado para su
suspense aéreo con un reparto compuesto por actores poco conocidos en España. Rachel McAdams es
la angustiada protagonista
del filme. Antes se la pudo
ver en El diario de Noah. Cillian Murphy, el malo, ha
aparecido en películas de
ciencia ficción como 28

‘AMOR EN JUEGO’. Los incorrectos hermanos
Farrelly regresan con una historia de amor entre
Drew Barrymore y un obsesionado fan del béisbol.
EE UU, 2005. Dir.: Peter y Bobby Farrelly. Int.: Drew Barrymore,
Jimmy Fallon, Jason Spevack. Dur.: 98 min.

UN REPARTO
prácticamente
desconocido para
mostrar un miedo
muy familiar

días después y, recientemente, en Batman Begins.
Aeropuerto maquillado
Los problemas de seguridad
que padecen los principales
aeropuertos estadounidenses impidieron rodar en ellos.

Como curiosidad, el equipo
de Craven redecoró el pequeño aeropuerto de Ontario para que pareciera el de Dallas.
EE UU, 2005. Dir.: Wes Craven.
Int.: Rachel McAdams, Brian Cox,
Cillian Murphy. Dur.: 85 min.
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Jugoplastika «En Madrid
no eres nadie sin padrino»
El grupo vigués presentará mañana en La Iguana Club algunos
de los temas que integrarán en noviembre su primer disco
IAGO MARTÍNEZ
20 MINUTOS

A veces ocurren cosas muy
raras. La Jugoplastika, aquel
mítico equipo de baloncesto
de los noventa, se ha mudado. Pasa de Split y de las ruinas de la ex Yugoslavia. Ahora, a caballo entre Vigo y Madrid, ha cambiado el triple
por la melodía y la defensa
en zona por el noise. Y no le
va mal. No le ganaría al Barça
de Epi y Norris, pero se maneja bien en el estudio. Con
una maqueta y un disco en
ciernes, firmados por el gurú
del indie Paco Loco, la Jugoplastika ya no quiere saber
nada de Kukoc. Ahora luce
una alineación algo insólita:
Marcos González (guitarra),
Diego Raya (batería), Ramón
Zarauza (bajo) y Pablo Navarro, guitarra y voz en el escenario y en esta entrevista.
Pop 84 o ADN son canciones fatalistas. ¿No hay razones para el optimismo?
Es cierto. Pero no trato de hacer canciones fatalistas ni
creo que no haya razones pa-

ra ser optimista. Simplemente empiezo por la melodía.
El resto viene dado.
¿Tiene futuro un sonido tan
deudor de los años noventa?
Creo que hemos llegado un
poco tarde, pero las modas
siempre son cíclicas.

Hubo un
momento
muy bueno para
la música indie
en España, pero
justo entonces
llegó Bisbal»
¿Qué pasó con el indie?
Hubo un momento muy
bueno para la música indie
en España, cuando todo el
mundo escuchaba a Australian Blonde. Pero justo entonces llegó David Bisbal y
se estropeó todo. La gente
oye lo que programan las radios, lo que ahora equivale
a Operación Triunfo.

¿Dónde es más fácil tocar,
en Madrid o en Galicia?
En Madrid es tan fácil tocar
como pasar inadvertido. No
eres nadie sin un padrino.
Aquí, sin embargo, hay más
apoyo. Entrar en el circuito
independiente de Galicia es
una prioridad absoluta para
nosotros.
Alicante, Tenerife,Vigo, Río
de Janeiro. ¿De dónde es Jugoplastika en realidad?
Vigo está en las raíces de la
banda, porque yo me siento
de aquí, aunque naciese en
Roma, y mi primo, Ramón
Zarauza, es vigués. El guitarrista es de Tenerife y el bajista de Alicante, y todos vivimos en Madrid, pero nos
consideramos de Vigo.
Primera cita en Vigo.
Este verano tocamos en Praia
América junto con Iván Ferreiro, pero La Iguana es una
oportunidad. Ya en noviembre tenemos otro en la sala
El Sol de Madrid.
La Iguana. Churruca, 14.
Mañana, 00.30 h. Entrada: 4 euros.

BIO

Pablo Navarro (al fondo), licenciado en derecho, presume de tener en casa
un zapato de Frank Black, el de los Pixies, y planea montar un hotelito en las
Islas Caimán con un comedor especializado en gazpacho, pulpo y tortilla.

másmúsica
JAZZ EN SAMIL. Javier
Constenla, al piano; Kely
García, a la guitarra, y la voz
de Najla Shami ocuparán
esta noche la tarima del
Verbum Jazz Café. Mañana
sábado, cita en solitario del
pianista Javier Constenla
para amenizar la velada
en el bar y restaurante, en
primera línea de playa. Una
buena manera de aprovechar un museo con escasa
afluencia de visitantes.
Verbum Jazz Café. Samil.
Viernes y sábado, pases a las
22.15 y 00.45 h. Gratis.

POP DE SIEMPRE. Los
Limones vuelven a la carga.
El popular grupo ferrolano,
que la semana pasada
actuó en Vigo con motivo
del tercer aniversario de la
sala Ensanche, tiene una
cita esta noche con las
Festas do Cristo de O
Porriño, donde dentro de
siete días se espera a
Fangoria. Discos como
Sube la marea (1989) o
Donde acaba el mar (1990)
volverán a sonar en Galicia
más de una década
después de haber cosechado éxitos en la radio.
Concello de O Porriño. Plaza
pública delante del Consistorio.
Desde las 23.00 h. Gratuito.

MASQ Y JOTAZEE

ARKESTRA ARRIESGA
EN VADEMECWM
El colectivo vigués Arkestra vuelve a expedir billetes para un pasaje de lujo a la experimentación. MasQ y Jotazee son esta vez los encargados de refrescar el temario
de la pista de baile en Ruralita, la república lenta de la
sala Vademecwm. Los sonidos dulces y añejos del primero y la huida multicolor de los estándares que practica el segundo dibujarán una muesca más en el joven
revólver sonoro de Arkestra. Jazz del fino, soul futurista,
hip hop cien por cien libre de bling bling y beats de alto
octanaje. Y mientras, Armadillo, el grupo paralelo de algunos de los miembros más activos del colectivo, prepara su primera larga duración, resultado de la buena
acogida que obtuvo su maqueta, y no sólo en la ciudad.
Además, los de B. Flecha tienen una nueva oportunidad
ante el público vigués. El próximo 7 de octubre se enfrentan al directo en La Fábrica de Chocolate.
MasQ y Jotazee. Colectivo Arkestra. Sala Vademecwm. Iglesias
Esponda, 30. Mañana, desde las 00.00 h. Entrada: 5 euros con consumición.

MANTECA El cuarteto de
la casa se despide este fin
de semana de sus fieles en
la sala Manteca Jazz.
Antonio López (piano),
Virxilio Dasilva (guitarra),
Paco Dicenta (bajo) y Max

Gómez (batería) emprenden caminos distintos
después de una temporada
en la calle Carral.
Manteca Jazz. Carral. A partir
de las 00.00 h. Entrada: 3 euros.
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EL ZOO se mueve
El parque de A Madroa ofrece talleres y actividades
para los más pequeños durante el fin de semana
R. V.

El único parque zoológico
de Galicia, Vigozoo, oferta a
lo largo del mes de septiembre un programa de actividades dirigido a los más pequeños. Talleres, proyección
de audiovisuales y visitas
guiadas se añaden, para los
niños de ocho a 14 años, a
los atractivos del propio

complejo de A Madroa, que
el año pasado recibió cerca
de 105.000 visitantes.
A los habituales inquilinos del zoológico se ha incorporado hace poco un curioso ejemplar de serpiente
de cascabel (Crotalus atrox).
Nacida sin escamas en su
cautiverio de Barcelona, el
animal mide unos 25 centí-

teatro

El espacio refleja el movimiento interior de la pareja.

EL AMOR surgió
cuando te fuiste
‘Fútil’ es la historia al revés de una
pareja vista a través de la danza
THOMAS NOONE
DANCE
Todo empezó cuando ella cerró la puerta tras de sí. Hizo
las maletas y más tarde discutió con él. Sólo mucho después cenaron juntos por primera vez. Y en realidad hace
sólo un rato que se conocieron. Así, reptando desde la
ruptura hasta la gestación, la
compañía de danza de Thomas Noone y Nuria Martínez
narra la historia de la pareja.
En Fútil, el espacio es el
lugar donde la pareja palpi-

ta o muere, es completamente transparente. Técnicamente clásica pero de investigación contemporánea,
la coreografía utiliza el contact-improvisation para liberar el cuerpo.
La Thomas Noone Dance, ubicada en Barcelona,
ha entrado hace poco en el
circuito de compañías residentes de la Generalitat
catalana.IAGO MARTÍNEZ
Teatro Ensalle. Chile, 15. Viernes y sábado, a las 22.00 h. Domingo, a las 21.00 h. 9 euros.

otrasactividades
‘CHEIRO DE ESTRELAS II’. La compañía Fulano,
Mengano e Citano parodia a la TVG en Redondela.
Multiusos de A Xunqueira, en Redondela. Hoy, 22.00 h. Gratis.

‘A ASA E A CASA’. Teatro portugués de Pé de Vento,
enmarcado en el programa Musicarte de la Xunta.
Multiusos de A Xunqueira, en Redondela. Mañana, 22.00 h. Gratuito.

metros, aunque puede llegar a los dos metros. Potencialmente venenoso, podrá
criar en la edad adulta, pero
transmitirá a las crías su carencia de queratina.
Vigozoo. Monte de A Madroa. De
10.00 a 20.00 h. Entrada: gratis,
menores de tres años; 2,10, entre
tres y 16 años, y 4,20 euros, adultos.

El zoológico de A Madroa recibió cerca de 105 visitas el año pasado.

NOJOF
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La emoción está garantizada en un espectáculo de una hora y media con acrobacias muy arriesgadas por parte de los pilotos.

ALTA TENSIÓN en Samil
El Hollywood Motor Show convierte el aparcamiento de la playa en un
auténtico rodaje de especialistas, con fuego, ruido y mucho riesgo
R.V.
20 MINUTOS

Un equipo de 40 personas,
entre ellas 15 especialistas
de cine, han tomado el aparcamiento de Samil. Procedentes de seis países diferentes, un grupo de pilotos interpreta a lo largo de toda esta
semana las escenas más
arriesgadas del cine de acción: saltos, piruetas, choques

otrascitas

y derrapes, todo ello adornado con la dosis necesaria de
fuego, ruido y tensión.
El Hollywood Motor Show
es un espectáculo de una hora y media, en gira por toda
Europa desde el año 1969,
apto para todos los públicos
que sean capaces de mantener a raya los nervios mientras una moto vuela sobre
una hilera de coches.

«El peligro existe, pero
sólo para los pilotos». Así se
despacha la organización al
describir los trompos y otras
acrobacias que la flota de
quads ejecuta ante la mirada atónita del espectador.
Los accidentes simulados,
con su intención didáctica
sobre el uso del cinturón de
seguridad, y las andanzas de
los gigantescos aplastaco-

C/ Príncipe, en el entorno del
Marco, a las 20 horas. Gratuito.

GAITAS. El Concello de
Ponteareas celebra este fin
de semana la XXXVIII
edición de su concurso de
gaitas. Mañana, tras el

Aparcamiento de la playa de
Samil. Viernes y sábado, a las 21
h. Domingo, 12.30 y 21 h. Entrada:
8 euros niños; 12 adultos.

CONFERENCIA DE SERRA-RICART
pasacalles de las 17.00 h,
se celebra la fase eliminatoria en el auditorio Reveriano Soutullo. El domingo,
otro pasacalles, esta vez a
las 11.30 h, y la fase final del
certamen en el auditorio
municipal.

BANDA CENTENARIA.
La banda de música
Freamunde, de la Cámara
Municipal de Paos de
Ferreira (Portugal), fundada
en el año 1822, actúa esta
tarde en los alrededores del
Museo de Arte Contemporáneo (Marco). De su
escuela han salido músicos
hoy en agrupaciones tan
importantes del país vecino
como la que mantiene la
Garda Nacional Republicana o la propia Orquestra
Sinfónica Portuguesa.

ches, los monster trucks, son
algunas de las cartas ganadoras de un espectáculo que
permanecerá en el aparcamiento de Samil hasta el domingo. Noventa minutos de
alta tensión garantizada.

Auditorio Reveriano Soutullo
de Ponteareas. Sábado y
domingo, durante todo el día.

SE AVECINA EL PRIMER
ECLIPSE DESDE 1674
El primer eclipse de sol anular visible en Galicia desde
el año 1764, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre,
acrecienta el interés de la conferencia que Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto Canario de Astrofísica, impartirá el sábado sobre espectáculos celestes.
Auditorio Municipal. Praza do Rei s/n. Sábado, 20 h. Gratis.

MALABARES. Enmarcados en los actos paralelos a
su certamen de gaitas, el
Concello de Ponteareas
organiza un pasacalles de
gigantes y cabezudos a las
12.00 h del domingo,
seguido de un espectáculo
de malabares a cargo del
grupo Asombrosos
Shampoo en la Praza Maior
del municipio. Para niños.
Praza Maior de Ponteareas.
Domingo, desde las 12 h. Gratis.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005

tutiplán
escapadas

videojuegos

Tiros Y TEQUILA
En la potente banda sonora de Total Overdose han
participado grupos como Molotov y Delinquent Habits
MELISA TUYA
20 MINUTOS

Nuevo juego de acción, de
los que merece la pena probar. Aquí toca ponerse en el
pellejo de ‘el gringo loco’, un
ex convicto convertido en
agente de la DEA (la Policía
antidrogas yanqui). Su nombre real es Ramiro Cruz y está empeñado en aguarle la
fiesta a los mafiosos mexicanos que se dedican, entre
otros asuntos más o menos
sucios, al tráfico de drogas.
El juego tiene 18 escenarios diferentes que van desde los violentos arrabales de
las ciudades fronterizas hasta la inmensidad del desierto mexicano. Tiene más variedad de armas que de vehículos. Pero lo que más se
agradece entre tanta acción
sin descanso (muy en la línea del superventas Grand
Theft Auto, con decenas de
misiones secundarias) son
los muchos toques de humor,
en ocasiones muy negro, de
los que hace gala el juego.
Desarrollador: Deadline
PC. Web: www.totaloverdose.com.

la cacharrería
IPOD NANO, EL
REPRODUCTOR
LILIPUTIENSE
Acaba de salir a la
venta el último
ingenio para
reproducir música
digital de Apple. Se
trata del iPod Nano.
Una versión del
iPod minúscula que
apenas tiene 0,7
centímetros de
grosor, 4 de ancho y
9 de largo. Es nada
menos que un 80%
más pequeño que
el iPod tradicional.
También reproduce
fotografías en color.
Éste es uno de los
últimos productos
estrella de Apple. El
modelo de 2 GB
cuesta 199 euros y
el de 4 GB, 249
euros.
www.apple.com/es

Games. Plataformas: Xbox, PS2 y

Ramiro Cruz es el protagonista de esta aventura.
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EL RINCÓN del
bello Doncel
Sigüenza ofrece al visitante un viaje en el
tiempo y una variada gastronomía
Acercarse un fin de semana a conocer la ciudad de
Sigüenza (Guadalajara)
tiene la virtud de trasladar al viajero a otros momentos de la historia. Sus
empinadas calles esconden tesoros que aletean
entre el Medievo, el Renacimiento y el Barroco.
Tres épocas que aquí
conviven en natural armonía. Es posible descubrir la historia del Doncel
o la leyenda de doña Blanca de Borbón mientras se
pasea por sus sosegadas
calles o se hace una paradita en algún bar local pa-

ra degustar la rica gastronomía de la comarca: migas castellanas, perdiz escabechada o dulces a base de miel autóctona.
En el mercado medieval, en plena Plaza Mayor,
se puede encontrar la artesanía típica de la comarca. Botas de vino, alfombras, forja, y un sinfín de originales artículos
inspirados en las tradiciones populares se pueden
encontrar en él. Un tierra
poco conocida que merece ser descubierta. PAZ
R. LAJARA

Oficina de turis-

mo: 949 347 007
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SUPERVIVINTES
La galería Dua2 expone
hasta el 12 de octubre
la obra reciente de la
coruñesa Blanca Silva
(1951), telas en las que
el color es protagonista
absoluto, con intensidades de gran lirismo.
Galería Dua2. Marqués.
de Valladares, 37 bajo.
Viernes, 11 a 14 h y 18 a 21 h.
Sábado, 12 a 14 h. Gratis.

LA CIUDAD
Según el arquitecto
Desiderio Pernas, figura
necesaria para entender
la actual ciudad deVigo.
C. Cultural Caixanova.
Reconquista, s/n. De 11 a 14

Markus Muntean y Adi Rosenblum reflexionan en su serie To Die For (2003) sobre el culto a la juventud como arma publicitaria. Abajo, la ironía de Peter Dressler.

y de 18 a 21.30 h. Gratis.

UN PAÍS en catorce miradas
El Marco se adelanta a la feria ARCO y apuesta por
una panorámica de la fotografía actual en Austria
‘A PATRIA ESTÁ AO
VIRAR NA ESQUINA’
IAGO MARTÍNEZ
20 MINUTOS

Los países sólo existen en las
postales. Cuando la fotografía se libera del corsé, la patria se tambalea. El sabor de

una cerveza, el murmullo de
costumbre, pueden ser también una acogedora manera
de vivir la nacionalidad.
Austria, el país invitado
este año en ARCO, ya no es
una estampa deViena. A través de 14 artistas, Marco po-

ne en cuestión las fronteras
y traza una panorámica poliédrica, entre generaciones,
de la fotografía austriaca
contemporánea.
Ochenta obras componen A patria está ao virar na
esquina, una muestra comi-

sariada por Andrea Domesle y producida por el Foro
Cultural de Austria, que combina la fotografía en color y
las imágenes en blanco y negro con el vídeo, las postales y la pintura.
Marco. Príncipe, 54. Inaugura-

ARTE ÚTIL
La muestra Estrañamente familiares (foto)
se clausura el domingo.
Ha tenido 8.500 visitas.

ción, hoy, a las 20 horas. Sábado,
de 11 a 21 h, y domingo, de 11 a 15 h.

Marco. Príncipe, 54; S.

Entrada: 3 euros, gratis para niños.

11-21 h, D. 11 a 15 h. 3 euros.
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‘CQC’ vuelve de vacaciones
Manel Fuentes y los suyos regresan a la parrilla con ilusiones renovadas,
nuevos rostros y secciones... pero el mismo espíritu crítico de siempre

yradio

105.4
FM
ONDA CERO

‘No son horas’
DANIEL CABEZAS
20 MINUTOS

Las preguntas más indiscretas, los reporteros más insolentes y una peculiar manera de enfocar la actualidad,
siempre con la sátira por bandera. Es Caiga Quien Caiga,
el veterano programa que en
su día popularizó el Gran
Wyoming y que, desde la pasada temporada, conduce
Manel Fuentes, arropado por
sus inconfundibles hombres
de negro.
Tras el parón estival, CQC

cuenta con dos nuevos rostros: Juan Ramón Bonet,
Juanrra, se sentará en la mesa junto con Fuentes y Arturo Valls en sustitución de Deborah Hombres, ahora en Canal Cuatro. Toni Garrido,
director del programa Gran
Vía de la Cadena Ser, se suma a los ya conocidos reporteros de la calle. Además, la
temporada se inicia con
dos nuevas secciones: en
La gorda y

la flaca, dos cucarachas animadas presentarán un ranking con lo mejor y lo peor de
cada semana; mientras que
el espacio Proteste ya pretende servir de plataforma para
que la gente exprese sus quejas públicamente.
En el primer programa, esta noche a las 21.15 h en Tele
5, Arturo Valls viaja a Lon-

dres para entregar las gafas a
Michael Caine; Toni Garrido
se estrena frente a Roberto
Heras, campeón de la Vuelta
a España; y Paco León se verá sometido, junto con Raquel
Revuelta, al intenso cuestionario de Palabras cruzadas.
Viernes. 21.15 horas. Tele 5

José L. Salas y Sergio
Fernández, El Monaguillo, presentan un
nuevo programa para
las horas de insomnio,
donde comentarán las
otras noticias del día.
Domingo, 4.00 horas.

97.4

EN ‘AÍDA’
leen el
20 minutos
En el último episodio
nuestro periódico
fue protagonista
«Los miembros de un equipo de hockey se desnudan
para un calendario». Ésa
fue la noticia que los protagonistas de Aída leyeron
en 20 minutos en el último capítulo, el domingo
pasado. Esta información
les da una idea para hacer

FM
RADIO 3-RNE

El reto, colocar
las gafas negras
«¿No me firma a mí?». Esta frase, repetida hasta la saciedad
en una firma de libros del ex
presidente Aznar desató carcajadas la temporada pasada.
Pero los intrépidos reporteros
ya habían realizado antes auténticas hazañas en su afán de
conseguir entregar las famosas gafas negras. El Rey, Bill
Clinton, Toni Blair, Lou Reed, los
Rolling Stones, Fidel Castro e
incluso Juan Pablo II. Todos recibieron el preciado obsequio.

Cita audiovisual
El espacio Diario pop
viajará a Marbella para
transmitir lo mejor del
Festival Grill, y Fluido
rosa estará presente en
el Croma O5 Festival
de Tenerife. Viernes.
17.00 horas.

un calendario similar con
los vecinos del barrio.
No es la primera vez
que 20 minutos aparece en
series de televisión como
un elemento más de la trama. También se nos ha visto en Hospital Central, Periodistas...
‘Aída’. Tele 5. Domingo, 22.00
horas.
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viernes 23
‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’

Historia de un
mal bocado
México. 1962. D: Luis Buñuel. I: Silvia Pinal, Enrique Rambal. 92 m.
Odisea de un grupo de personas
que, invitados a cenar en una elegante mansión, se ven impedidos
misteriosamente a abandonarla.
Tienen que convivir en la misma
habitación, por lo que van surgiendo conflictos de todo tipo.
23:00 h. La 2

sábado 24
‘EL PARAÍSO ENCONTRADO’

20 minutos no se hace responsable de los cambios que las cadenas efectúen a última hora

Pinceladas
de una brocha
EEUU. 2003. D: Mario Andreacchio.
I: Kiefer Sutherland, Nastassja
Kinski. 89 m. Paul Gauguin lleva
una vida acomodada como agente de bolsa en París hasta que decide abandonarlo todo para dedicarse a pintar. En 1891, se instala
en Hahití. De vuelta a París, su exposición resulta un fracaso.
04:00 h. La 2

domingo 25
‘TIEMPOS MODERNOS’

Érase una vez...
la modernidad
EEUU. 1936. D: Charles Chaplin. I:
Charles Chaplin, Paulette Goddard.
85 m. Acaban de llegar los tiempos
modernos en que todo se pondrá,
según dicen, al servicio de la libertad. Se acabó el látigo, crecen las
esperanzas. Pero el hombre que
trabajaba con acero se va al paro, y
vienen los problemas.
00:30 h. La 2

06:00 Canal 24 horas. Espacio informativo 07:00 Telediario
matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 Saber vivir 11:15
Por la mañana. Magazine 14:00 Informativo territorial 14:30
Corazón de otoño. Presentado por Anne Igartiburu 15:00 Telediario-1 15:55 El tiempo 16:00 Amarte así, frijolito. Telenovela 17:55 España directo 19:30 Vamos a cocinar... con José Andrés 20:15 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo
22:00 Ankawa 00:25 Caso abierto 01:15 Telediario 3 01:45
Ley y orden-Acción criminal 03:00 Canal 24 horas

LA 2
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 10:55 Diez líneas de El
Quijote 11:00 Tenis. Copa Davis. Italia-España 15:45 Grandes documentales. Guías Pilot 16:55 La reserva ibérica 17:30
Los Lunnis 19:05 Los problemas crecen 19:55 Diez líneas de
El Quijote 20:00 Informativo territorial 20:30 Deporte 2 21:00
Baloncesto. Campeonato de Europa Masculino. EspañaCroacia 23:00 Versión española. «El ángel exterminador»
02:00 Cine club. «Abismos de pasión» 03:30 Flamenco arte y fuente 04:30 Semanal 24 horas 05:00 Euronews

22:00 h.

02:00 h.

ANKAWA

‘ABISMOS
DE PASIÓN’

El programa de
entretenimiento,
presentado por
Bertín Osborne,
contará en esta
edición con el
humorista Micky Nadal, la cantante Marta
Sánchez y la presentadora Terelu Campos,
que estarán en el plató y contestarán las
preguntas de los niños. Además, el mago
Jandro realizará nuevos juegos de magia.

México. 1953. D: Luis
Buñuel. I: Jorge
Mistral, Irasema
Dilian. 90 m.
Después de 10 años,
Alejandro ha regresado. Ya no es el criado
de entonces, sino un hombre rico que
puede imponer sus condiciones. Vuelve
para recuperar a Catalina, la mujer con la
que creció.

06:00 Canal 24 horas 08:00 La hora Warner. Espacio infantil
09:05 Zon@Disney 11:15 Dibujos animados 11:40 Redifusión 13:40 Cartelera. Presentado por José Toledo 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «¿Quién lo diría?» 17:50 Cine de barrio.
«Vente a Alemania, Pepe» 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal. Presentado por Beatriz Ariño
22:45 Gente de Primera 02:00 Leyes de familia. Serie 03:00
Canal 24 horas 05:00 Motociclismo. GP de Malasia

06:00 Euronews 07:30 UNED 08:00 Agrosfera 09:00 En otras
palabras 09:30 Parlamento 10:30 Los conciertos de La 2
12:00 El conciertazo 12:30 Muchoviaje 13:00 Tendido cero
13:30 Estadio 2 20:00 Resumen del Festival de Cine de San
Sebastián 20:30 Clausura del Festival de Cine de San Sebastián 21:15 Documental 21:55 A dos metros bajo tierra
00:00 De cerca 00:30 La noche temática. Yo prostituta
04:00 Cine club. «El paraíso encontrado» 05:30 Cine. «La
caza del tiburón»

16:00 h.

05:30 h.

‘¿QUIÉN
LO DIRÍA?’

‘LA CAZA
DEL TIBURÓN’

EEUU. 1996. D: Noel
Nosseck. I: Candace
Cameron, Fred
Savage. 85 m. La
tímida Stacy Collins
no puede creer en su buena fortuna cuando Bobby Tennyson, un popular y atractivo atleta de la escuela, le pide que salga
con él. Pero pronto surge su manera de
ser celosa.

EEUU. 2001. D: Matt
Codd. I: Antonio
Sabato Jr, Heather M.
Marsden. 89 m.
Cuando Spencer tiene once años, la embarcación en la que viaja es atacada por un
gigante tiburón que pertenece a una milenaria especie que se creía extinguida.
Ahora, ya adulto, la obsesión del doctor
Spencer será dar caza al terrible escualo.

06:00 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad. GP de Malasia. En directo desde el circuito de Sepang 10:15 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad. GP de Malasia 14:30 Corazón corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde.
«Maverick» 18:45 Selección. Eurovisión Junior 2005. Desde Sevilla 21:00 Telediario 21:50 El tiempo 21:55 La película de la semana. «Traffic» 01:00 Especial cine. «Fuerza
de choque» 03:30 Canal 24 horas

08:00 Los conciertos de La 2 08:45 Islam hoy 09:00 Buenas
noticias.TV 09:15 Shalom 09:30 Con todos los acentos
10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día
del Señor 11:30 Estadio 2. Motociclismo. Tenis. Ciclismo. Voleibol. En caso de que juegue España: Baloncesto. Reportaje Zona Basket. Reportaje Fútbol sala 23:00
El rondo de Estudio Estadio 00:30 Cine club. Ciclo Charles
Chaplin. «Tiempos modernos» 02:00 Cine. «Dos superpolicías en Miami» 03:35 Gata salvaje

21:55 h.

02:00 h.

‘TRAFFIC’

‘DOS
SUPERPOLICÍAS EN
MIAMI’

EEUU. 2001. D: Steven
Soderbergh. I:
Michael Douglas,
Catherine Zeta-Jones.
141 m. Dos policías
que trabajan contra el
crimen organizado de México acaban
inmersos en una espiral de corrupción. En
Estados Unidos, el nuevo jefe de la lucha
antidroga deberá lidiar en su casa contra la
fuerte adicción a las drogas de su hija.

EEUU. 1985. D: Bruno
Corbucci. I: Bud Spencer,
Terence Hill. 94 m. Hace
ocho años, tres individuos
atracaron el banco federal de Detroit llevándose 20 millones de dólares. La policía sólo
cogió a uno de los atracadores, quien al ser
puesto en libertad se traslada a Miami para
recuperar, sin éxito, su parte del botín.
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06:00 Las noticias de la mañana 08:30 Ruedo Ibérico 10:00
La mujer en el espejo. Telenovela 10:45 Cada día. Presentado por María Teresa Campos 14:00 Los Simpson 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:50 El ti3mpo 16:00 El auténtico
Rodrigo Leal 16:30 Pasión de gavilanes. Telenovela 17:45
Estoy por ti 19:00 El diario de Patricia 20:15 ¿Quién quiere ser millonario? 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 Homo
zapping 22:15 ¿Dónde estás corazón? 02:30 Antena 3 Noticias 3 03:00 Televenta 05:15 Sueños

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:10 La mirada
crítica 10:45 El programa del verano 14:30 Informativos
Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 16:30 Operación Triunfo 17:00 A tu lado 19:30 ¡Allá tú! Concurso presentado por
Arturo Valls 20:30 Informativos Telecinco 21:15 Caiga
quien caiga 22:15 Cine 5 estrellas. «Enemigos» 00:00
TNT 02:20 Avance Informativos Telecinco 02:45 Más que
coches 03:15 En concierto 03:30 Infocomerciales 06:00 La
línea de la vida 06:30 Nocturnos

09:30 Cine. «Los rebeldes de Shanghai» 11:20 Cine. «Un sueño para ella» 13:00 Los 40 principales 14:00 Más deporte
14:50 Noticias CNN+ 15:00 Dame un respiro 15:30 El abogado 16:30 Cine. «El mexicano» 18:08 Colección C+. «Sesenta segundos» 20:00 Zap, zap, zapin 20:30 Magacine 21:00
Contrarreloj 21:30 Noticias CNN+ 21:50 Las noticias del guiñol 22:00 Cine estreno. «La pasión de Cristo» 00:06 Cine. «Negocios sucios» 01:35 Cine X. «Nina la muñequita» 03:30
Cine. «Traición en el Pentágono»

07:30 Xabarín club 09:00 Bos días 10:10 Bonanza 10:55 O Virxiniano 12:10 A revista 13:45 Galicia Noticias 14:10 Natureza 14:25 Telexornal 15:25 Deportes mediodía 15:40 O tempo 15:50 Paixón de gabiáns (R) 18:35 Xitanas 19:25 O tempo
19:30 Cómplices a o rescate 20:25 Telexornal serán 21:25 Deportes serán 21:30 O tempo 21:50 Luar 00:55 Cinema de noite. «Anxo desencadeado» 02:20 Telexornal noite 02:45 Deportes noite 03:00 O tempo 03:05 A revista (R) 04:05 Sons na
noite (R) 04:25 Galicia noticias (R) 04:55 Olladas (R)

21:45 h.

22:15 h.

22:00 h.

00:55 h.

HOMO
ZAPPING

‘ENEMIGOS ’

‘LA PASIÓN
DE CRISTO’

‘ANXO
DESENCADEADO’

Los programas de
todas las cadenas se
ponen bajo la lupa del
equipo encabezado
por José Corbacho
para que, cada noche del viernes, nos
ofrezcan un particular recorte de los
programas con más éxito de audiencia de
nuestra televisión. Un paciente invitado les
ayuda a presentar el espacio.

EEUU. 2002. D: Kaos.
I: Antonio Banderas,
Lucy Liu. 87 m. En el
peligroso mundo del
espionaje internacional se rumorea que
existe una nueva e
ingeniosa arma letal. Es microscópica,
inyectable y permanece latente en el interior del cuerpo de su víctima hasta que se
activa y mata de forma instantánea.

EEUU. 2004. D: Mel
Gibson. I: James
Caviezel, Monica
Bellucci. 122 m.
Traicionado por su
discípulo Judas Iscariote, Jesús de Nazaret
sufrirá un largo calvario antes de morir
clavado en la cruz, a la que ha sido condenado por Pilatos siguiendo la voluntad
del pueblo de Jerusalén.

EEUU. 1970. D: Lee
Madden. I: Don Stroud,
Luke Askew. 82 m.
Ángel forma parte de
una pandilla de moteros que organiza peleas en todas partes.
Cansado de esta vida, decide partir solo
encontrando trabajos esporádicos.
Casualmente, se encuentra con Merrilee,
una chica que vive en una comuna.

06:00 Repetición de programas 06:30 Capitán Tsubasa.
Serie 07:30 Megatrix 13:00 La batidora. Espacio de zapping
14:00 Los Simpson. Serie de animación estadounidense
15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Traición en la
Casa Blanca» 17:50 «Cartas de un asesino» 20:00 Ahora
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Pelopicopata. Espacio en
el que las mascotas son las protagonistas 22:00 Cinema-trix.
«Hércules» 00:15 Cine. «Muerte súbita» 01:50 Cine. «Hombres felices» 03:30 Televenta

06:30 Hamtaro 07:15 One piece 07:30 El mundo mágico de
Brunelesky 07:45 Birlokus klub 09:30 Summerland 10:30
Cazatesoros 11:30 Visto y no visto junior 12:45 Decogarden 13:30 Walker 14:30 Informativos Telecinco sábado
15:30 Cine On. «En el punto de mira» 17:55 Clasificación
Fórmula 1 Gran Premio de Brasil 19:45 Visto y no visto
20:30 Informativos Telecinco sábado 21:30 Salsa rosa
express 22:00 Salsa rosa 02:20 En concierto 03:00 Infocomerciales 05:00 Madrugada de cine. «Conexión mortal»

09:05 Colección C+. «Dos policías rebeldes» 11:00 Transworld sport 12:00 Magacine 12:30 Del 40 al 1 13:30 Teleserie. Scrubs 14:25 Noticias CNN+ 14:35 Zap, zap, zapin 15:30
Cine. «Dos policías rebeldes II» 17:51 Cine. «Dos tipos duros» 19:30 Así nace Cuatro 20:00 La semana del guiñol 20:30
Noticias CNN+ 21:00 El día antes 22:00 Cine estreno. «Le divorce» 23:56 Cine. «Crueldad intolerable» 01:32 Cine. «Juego de seducción» 03:05 Cine. «Frida» 05:04 Colección C+.
«Indiana Jones y el templo maldito»

08:00 Xabarín Club fin de semana 10:15 Vivi-lo mar 10:45 Galicia enteira 11:50 Supersport motor 12:30 A revista fin de
semana 13:45 Emprego 14:00 Informativo local 14:25 Telexornal 15:30 Con C de cultura 15:45 Encontros 17:00 Pacific Blue. Serie 18:00 A xornada en xogo. R. Ferrol-Elche 20:25
Telexornal 21:00 A xornada en xogo 22:00 Fútbol. Liga. Betis-Barcelona 00:00 Cine. «A aventura mais milagerosa endexamais contada» 01:30 Curtametraxes galegas 02:00 Dezine 02:30 Butaca especial VOS. «O predicador do amor»

15:45 h.

15:30 h.

22:00 h.

02:30 h.

‘TRAICIÓN EN LA
CASA BLANCA’

‘EN EL PUNTO
DE MIRA’

‘LE DIVORCE’

‘O PREDICADOR
DO AMOR’

EEUU. 2000. D:
Armand Mastroianni.
I: Daryl Hannah,
Douge Savant. 88 min.
La atractiva agente
McGregor es la jefa de la escolta del presidente de los Estados Unidos. Su inquietud
es creciente a medida que se están recibiendo alarmantes correos electrónicos
que anuncian la muerte del presidente.

EEUU. 1993. D: John
Badham. I: Richard
Dreyfuss, Emilio Estévez.
103 m. Secuela de
‘Procedimiento ilegal’ que
contó con el mismo director e idéntica
pareja protagonista. Dos detectives bastante juerguistas y la ayudante del fiscal de
distrito son los encargados de vigilar una
pequeña urbanización de alto standing.

EEUU/Francia. 2003.
D: James Ivory. I:
Naomi Watts, Kate
Hudson. 112 m. Isabel
Walker es una joven
californiana recién llegada a Francia para visitar a su hermana
Roxeanne, que está embarazada. Roxy
acaba de ser abandonada por el caradura
de su marido y parece que ambos están
abocados al divorciado.

06:00 Repetición de programas 06:30 Capitán Tsubasa.
Serie 07:30 Megatrix. Espacio infantil 13:00 La batidora.
Espacio de zapping 14:00 Los Simpson. Serie de animación 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Seducción peligrosa» 17:50 Rex. Serie 19:50 Espejo público. Magazine presentado por Sonsoles Suárez 21:00
Antena 3 Noticias 2 22:00 Cine. «Cara a cara» 00:20
Los más... divertidos 02:50 Cine. «Testigo mudo» 04:30
Televenta. Espacio promocional

06:30 Hamtaro 07:00 One piece 07:15 El mundo mágico
de Brunelesky 07:30 Birlokus klub 09:30 Cazatesoros
11:30 Visto y no visto junior 12:45 Bricomanía 13:30
Walker 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Cine On. «Supercop» 17:30 Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil 21:00
Informativos Telecinco domingo 21:30 TV Top 22:00 Aída 00:00 La noche con... Fuentes y Cía. 02:20 Nosolomúsica 03:05 Cómo se rodó 03:30 Infocomerciales 05:30
Diagnóstico asesinato 06:15 Nocturnos

09:28 Cine. «Una rubia muy legal 2» 11:00 FIFA fútbol mundial 11:30 Previo fútbol 2ª Div 12:00 Fútbol español 2ª Div.
Levante-Albacete 14:00 Especial C+. «1995-1996: El año del
guiñol» 14:25 Especial C+. «1997: El año del guiñol» 14:50
Noticias CNN+ 15:00 Cine. «La mancha humana» 17:00 Premier League 19:00 El día del fútbol 21:00 Fútbol español 1ª
División. Celta-Sevilla 23:00 El tercer tiempo 00:15 Cine. «Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra» 02:33
Lecciones de cine 04:08 Cine. «Superagente Cody Banks»

22:00 h.

‘CARA A CARA’
EEUU. 1997. D: John
Woo. I: John Travolta,
Nicolas Cage, Joan
Allen. 90 m. Archer, un
agente del FBI, y Troy,
un peligroso terrorista,
se enfrentan en esta historia de acción trepidante en la que ambos protagonistas llegan a intercambiarse el rostro y la personalidad. Una compleja operación sirve de
base al argumento del filme.

GB. 1981. D: Christopher
Miles. I: Ian McKellen,
Janet Suzman, Ava
Gardner, Penelope Keith,
Jorge Rivero. 125 m. En
1924, el matrimonio formado por el escritor D. H. Lawrence y su esposa salen de
Inglaterra, ante la mala acogida que tienen
sus libros, denominados pornográficos
por la sociedad conservadora inglesa.
08:00 Xabarín club fin de semana. Espacio infantil 10:15 A
sentinela 10:30 Santa Misa 11:10 Telexornal 11:30 A revista fin de semana. Magazine presentado por Mayte Cabezas
13:35 Emprego 13:45 Informativo local 14:00 Labranza 14:25
Telexornal 15:45 Luar do domingo 18:30 En xogo. Fútbol
20:25 Telexornal 21:00 En xogo goles. Resúmenes de los partidos de liga, con Alfonso Hermida 22:30 Libro de familia. Capítulo 29. Serie 23:50 Cinema de noite. «Xiu xiu» 02:20 En xogo noite 03:20 Telexornal 03:45 Repeticiones

15:30 h.

15:00 h.

23:50 h.

‘SUPERCOP’

‘LA MANCHA
HUMANA’

‘XIU XIU’

Hong Kong. 1992. D:
Stanley Tong. I: Jackie
Chan, Maggie Cheung. 87
m. Jackie Chan es enviado
a China para trabajar en
secreto con la policía local,
que acaba de detener a Panther, un miembro destacado de una gran banda criminal.
Acompañado por la perfecta mujer policía,
Chan se hace amigo de Panther para descubrir los detalles de sus actividades.

EEUU. 2003. D:
Robert Benton. I:
Anthony Hopkins,
Nicole Kidman. 113
m. Cuando
Coleman Sirk era un prometedor estudiante universitario, su primer amor, Steena, se
destrozó por un secreto. Años más tarde,
como prestigioso profesor, su carrera está
arruinada por falsas acusaciones.

EEUU/Taiwán/Hong
Kong/China. 1997. D:
Joan Chen. I: Lulu,
Lopsang, Quian Zheng. 95
m. En el año 75, la revolución cultural maoísta se
encuentra en su fase final. Xiu Xiu, hija de
un sastre, es enviada al campo para trabajar. Para regresar a su hogar, Xiu Xiu se
prostituye buscando los favores que le prometen los viajeros, soldados y burócratas.
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