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GUAPOSSIN
COMPROMISO
OrlandoBloom(foto),
CharlizeTheron,
Bardem,Clooney...

Yhoy,además...

El cuento
bilingüe,
El bueno
deCuttlas...
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LA FAMAsegúnLaCubana

Casi 12.000 vigueses
padecen trastornos
deanorexia obulimia

cine teatral.Al
Pacino es El mercader
deVenecia y El método
llega a las pantallas. 22

LacompañíateatraldelaquesurgióSantiMillánparodialatele,hoyymañana, enCaixanova
� Jugoplastika,indie vigués � UnadeamorenelEnsalle � Arteaustriaco,ymuchomás...
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Vigo celebra el Día sin Coches con los
mismos atascos de cada jornada
Los usuarios del bus se incrementaron ayer un 25%
en hora punta. Las líneas C1 y C2 fueron gratis. 2

Desayunar, pasarlo
pipa... lomejor para
volver bien al cole
Un 5% de los escolares gallegos sufren proble-
masdeadaptacióndespuésde las vacaciones.4

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

Deportes

www.20minutos.es
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ElMadrid remonta
yaparca lacrisis
Empezó perdiendo frente al Athletic y acabó
ganando3-1 condosgoles deRaúl. 10

tutiplán

Las chicasde 13a 22años son el grupo mayoritario (90%).Sehamultiplicadopor
cinco el número de hombres.Aumenta cada año la cifra demujeres maduras. El
15% de los casosno tienen solución.En otoño se disparan las consultas. 2

Millones de personas huyen
en tropel del huracán ‘Rita’
Las autopistas del esta-
do de Texas (EE UU) es-
taban ayer colapsadas
por la estampida de al
menos dos millones de
personas.Escapabandel
huracán Rita, que en la
noche del viernes al sá-
bado llegará a las costas.
Es el tercero más demo-
ledor de la historia, pue-
de que más devastador
queelrecienteKatrina.8

OTRA
PLATAEN
LACRONO
ComoSomarriba,
IvánGutiérrez
acabó segundo
en la contrarreloj
de losMundiales
deMadrid. Plaza
fue cuarto. 11
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Unalumnode 13 años apuñala a otro
de 16 cerca de su instituto deCádiz
El agresor salió del centro en el recreo e hirió gra-
vemente a su compañero, huyó y fue detenido. 5

Francia pagará a lasmadres 750 euros
almes durante un añopor el tercer hijo
En España, el Gobierno sólo paga a la madre tra-
bajadora 100 euros al mes hasta los tres años. 9

Schroeder yMerkel no llegan
a un acuerdo en su primera reunión
Dispuestos a dialogar sobre una coalición si hay ga-
rantía de estabilidad para toda una legislatura. 8

FINDESEMANADE ‘SILLONBALL’.
FernandoAlonsopuede ser campeón. Nadal y

laArmada se juegan laDavis.Es-
pañabusca unamedalla en el Eu-
robásket... Y hay fútbol, claro. 12
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Suben los casosdebulimia
y anorexia: yahay 11.700
Semultiplicapor cincoel númerodehombresque padece estos transtornos
de la alimentación; las mujeres maduras son el nuevo grupo de riesgo

X. GARCÍA/A. J. SANTOS
20MINUTOS

Los expertos estiman que
por cada 100 vigueses de en-
tre 11 y 60 años hay ya 5 ó 6
personas que padecen ano-
rexia o bulimia (ansiedad que
provoca atracones, que lue-
go lleva a vomitar por sentir-
se 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 gru-
pos de riesgo: chicos y mu-
jeres mayores. El número de

hombres afectados por es-
tas patologías se ha multi-
plicado por cinco, y el núme-
ro de casos entre mujeres que
rondan la cincuentena tam-
bién es mayor cada año. Só-
lo las mujeres de mediana
edad esquivan hoy estos
transtornos.

En otoño se disparan has-
ta un 30% el número de con-
sultas por bulimia o anore-
xia, asegura esta asociación
pontevedresa.

LOQUEHAYQUESABER
Perfil � Son chicas, en el
90% de los casos, que tienen
entre 13 y 22 años. Son per-
feccionistas, introvertidas y
tienen baja autoestima.

El 15%notiene
solución

Los datos más recientes con-
firmanqueparaque sedetec-
te un caso de anorexia no hay
edad. Hay personas que acu-
den al especialista tras pade-
cer 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 diagnós-
tico llega demasiado tarde, lo
que obligará al paciente a vi-
vir toda su vida obsesionado
con la báscula, ya que con el
tiempo la anorexia y la buli-
mia se convierten en enfer-
medades crónicas.

Causas � Factores psico-
lógicos, familiares, genéti-
cos y socioculturales (la mo-
da 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 rei-
terada de excusas para no
comer y vómitos. También
pérdida del apetito sexual.
Paraprevenir� Evitar que
los hijos cenen solos y que
sus únicas lecturas sean las
revistas para adolescentes.

BAIONA
Deporte escolar �
Las escuelas deportivas
municipales y para
escolares comenzarán el 3
de octubre. La principal
novedad será el gimnasio
cardiovascular. Informa-
ción en el 986 356 558.

MUNICIPIOS
OPORRIÑO
Nueva sala para Internet � 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 Mancomuni-
dade deVigo y el Ayuntamiento local.

NIGRÁN
Red de saneamiento
en Tarela � Ocho
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 €.

VALMIÑOR
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.

MOS
Formación de consu-
midores � Alumnos de
secundaria, inmigrantes y
emigrantes retornados
participan en el programa
de formación de los
consumidores que dará
comienzo el lunes.

Los cerca de 30.000 vecinos del entorno de Coia,
Balaídos y Espedrigada ya tienen un plan para re-
modelar y ‘humanizar’ sus barrios. El denominado
‘Plan Coia’, ideado por el Concello, plantea una in-
versión de dos millones de euros hasta final de año.
Este presupuesto se destinará a la ampliación y re-
paración de aceras, a la sustitución de colectores,
la renovación de sumideros y a la mejora y mante-
nimiento 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.

Los barrios deCoia y
Balaídos se apuntan
a la ‘humanización’

Atropellomortal en
la avenidaPortanet
Un hombre de 86 años
falleció ayer al ser atro-
pellado por un camión
de obra. El suceso tuvo
lugar a las 11 de la ma-
ñana, al cruzar fuera de
un paso de peatones a
la altura del número 17
de la avenida Alcalde
Portanet.

Vigo apoya el
gallego-portugués
El Gobierno municipal
suscribió un convenio de
colaboración con la aso-
ciación que promueve la
candidatura de las tradi-
ciones orales gallego-
portuguesas como Obra
Maestra del Patrimonio
de la Humanidad. La
Unesco fallará el premio
el 25 de noviembre.

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

primer concurso de tele-
marketing que se celebra
en España. La empresa
organizadora, Coaxis,
pretende dar a conocer
el trabajo de los vende-
dores telefónicos.

Citroënprodujo
menosesteaño
La factoría del grupo PSA
Peugeot-Citroën produ-
jo 110.074 unidades del
Xsara Picasso, un 15,5%
menos que el año ante-
rior. La fabricación de co-
ches cayó un 18,4% en las
plantas instaladas en Es-
paña, según los datos de
la Asociación Nacional
de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones.

Siguennegociando
conMiraflores
El Concello retomará la
próxima semana las ne-
gociaciones con la em-
presa Miraflores para no
pagar una indemniza-
ción de 40 millones.

SEGUNDOS

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 des-
pejado la zona. La tranquilidad para los conductores
duró poco: por la tarde regresaron a sus posiciones.

‘Gorrillas’ de ida y vuelta

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 asegura-
ron 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 trá-
fico en la ciudad fue denso
y ruidoso, como de costum-
bre. Un saldo poco esperan-
zador para una jornada que
pretendía reducir el consu-
mo energético y la contami-
nación, con el fin de hacer
de Vigo una ciudad mejor y
más tranquila.

SOBRECONTAMINACIÓN
¿Qué elementos contaminan-
tes emiten los coches? �
Fundamentalmente tres:
partículas en suspensión
(más los automóviles con
motores diesel) y dióxidos
de nitrógeno y azufre.
¿Es sano el aire que respira-
mos?� Sí, según las medi-
ciones de la Xunta. A pesar
de la mala fama que arras-
tra la ciudad, el aire aquí es-
tá más limpio que en otras
ciudades de similar tama-
ño, como A Coruña.
¿Cómo afecta la contamina-
ciónacústica?�Elruidocau-
sa un aumento del número
de pulsaciones y de la fre-
cuencia respiratoria, y tam-
bién puede favorecer la apa-
ricióndeúlcerasycólicosgas-
trointestinales.XIANA GARCÍA

DÍA EUROPEOSINCOCHE �PEROENVIGO,HUBO (CASI) LA CIRCULACIÓNDE CADA JORNADA

El tráfico ayer en laGranVía fue similar al de cualquier otra jornada. NOJOF

JOSÉ
MANUEL
SANTOS.
30 años,
motorista. «Si
hubieramás
autobuses interurbanos,
mucha de la gente que viene
de fuera a trabajar a Vigo
dejaría el coche en casa.
También hacen faltamás
plazas paramoto».

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

AMANDO
CASTRO.
29 años,
distribuidor.
«La policía no
quita los
coches que aparcan en zona
de carga y descarga, y si yo
dejo el camión en doble fila,
memultan. Hay sitios en el
centro sin un solometro
para carga y descarga».

¿QUÉPROPONEPARAMEJORAREL TRÁFICO?
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Los jóvenespueden
crearsuempresacon
unabuena ideay4.000€
Los emprendedores apuestan por la informática, la tecnología
y los servicioscomo sectores de creación empresarial enVigo

X.G. / J.J.C.P.
20MINUTOS

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 li-
mitada en menos de 48 ho-
ras. Se necesitan sobre 800
euros para trámites legales
y otros 3.000 para capital so-
cial. Éstos pueden ser reuti-
lizados para otros fines.

Varón, de 25 a 35 años,
con estudios medios, una li-
cenciatura en la mitad de los
casos y experiencia previa.
Ése es el perfil del empren-
dedor vigués, según expli-
can en la Asociación de Jó-
venes Empresarios (AJE). In-
formática, tecnología y
pequeñas empresas de ser-
vicios son los sectores de
ocupación más frecuentes.

Antes de decidirse a po-
ner en marcha un negocio,
es necesario contar con la
mayor cantidad de informa-

ción posible y tener una idea
clara del proyecto que se
quiere realizar.

El colectivo de AJE ha re-
cibido en lo que va de año
veinte altas de nuevos socios

y ha atendido otras 90 con-
sultas relativas a la puesta en
marcha de nuevas empresas.

Sólo lamitad aguanta
Crear una empresa no es di-
fícil. Lo complicado es sacar-
la adelante. La tasa de mor-
talidad 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.

35
EMPRESAS

se dieron de alta en la
AJE el pasado año

1¿Tengo que estudiareconómicas o empresaria-
les?No es necesario, pero sí
es recomendable formarse en
todas las áreas de la empresa
y poseer experiencia.

2¿Por dónde empiezo lostrámites? En la Asociación
de Jóvenes Empresarios (calle
Manuel Núñez, 4-5º. Teléfono

986 226 053) le orientarán
para llevar a cabo su idea de
negocio.

3¿Qué ayudas tengo paraponer enmarcha la
empresa?Varían dependiendo
de la actividad, del número de
contratados o lugar. Concello
y Xunta ofrecen subvenciones
para los emprendedores.

3 PREGUNTASSOBRE...

Crear una empresa
Aparcar enCoia
Las obras de reforma de
la calle Tui supondrán la
eliminación de diez pla-
zas de aparcamiento. Pa-
ra compensar, se habili-
tarán en el entorno 20
nuevos estacionamientos.

Teis contra el PGOM
Los vecinos del barrio pre-
sentarán el próximo miér-

coles 20.000 firmas en el
Concello para pedir un re-
feréndum sobre el Plan
General de Urbanismo.

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

nos empresarios han lle-
gado a pagar 3.500 euros.

Pesca artesanal
Investigadores de España
y Francia crearán un ob-
servatorio de la pesca ar-
tesanal. El pulpo y la cen-
tolla serán las primeras es-
pecies de estudio, tal y
como acordaron en la reu-
nión de ayer en Vigo.

Notableporcuidarnuestrasplayas
El verano acabó y a los bañistas de los arenales de Vigo no les ha quedado una sola asig-
natura pendiente. Han tenido tiempo para pasear, tomar el sol, hacer deporte... ymante-
nerlas limpias. En esto, el equipomunicipal de limpieza nos da un ocho. FOTO: NOJOF

SEGUNDOS
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GALICIA
Unbuendesayunoyratos
deocio, lomejor para
afrontar la vuelta al cole
Los problemas de adaptación de los escolares tras las
vacaciones afectan al 5% de los niños de entre 3 y 8 años

BEATRIZ CASTRILLO
20MINUTOS

Después de dos semanas de
clase, para muchos niños de
educación primaria la vuel-
ta al cole sigue siendo tan di-
fícil como el primer día. La
adaptación a la rutina dia-
ria de las clases se convier-
te, principalmente para los
más pequeños o aquellos
que van al colegio por pri-
mera vez, en la asignatura
más difícil del curso.

Los niños de tres años que
entran nuevos al colegio son
los que «más ansiedad y es-
trés sienten», explica Luis de

la Herran, psicólogo espe-
cializado 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», des-
taca Herran. Aunque la ma-
yoría no muestra síntomas
de falta de adaptación, al 5%
de los estudiantes se les ha-
ce demasiado dura la vuelta
a las clases.

Algunos signos que mues-
tran los chavales con proble-
mas de adaptación son, ade-
más de la ansiedad, el in-

somnio, los lloros, la apatía
y la falta de apetito.

Algunos psicólogos, co-
mo Consuelo Rico aconse-
jan incluso que los padres
se cojan vacaciones en sep-
tiembre para «poder acom-
pañarlos al colegio y seguir
sus horarios de clase».

183.337
ALUMNOS

deinfantil,primariayedu-
caciónespecialenGalicia

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

Desayuno y sueño�Un baño antes de
acostarse les relajará. Por lamañana un
desayuno completo, lomejor para ir a clase.

Deberes�El ritmodeestudio lo deben
aumentar de formagradual y es buenoqueal
principio hagan los deberes con los padres.

QUÉHACER

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

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

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.

QUÉNOHACER

La muerte en Uru-
guay de los gallegos
Manuel Vaamonde
Rodríguez, de 74
años, marido de Ele-
na San Martín,de 72,
y padre de Marisa
Vaamonde, de 42, ya
tiene un presunto
culpable.Fueron tor-
turados y asesinados
el pasado fin de se-
mana por un vecino
suyo que quería ob-
tener información
sobre sus cuentas
bancarias.

Debe
elogiarse

a España por
la alta protec-
ción asegura-
da en princi-
pio (por ley) a
las lenguas
regionales»
CONSEJODEEUROPA
Informe sobre lenguas
regionales o minoritarias

Asesinan
enUruguay
a 3gallegos

Más sueldopara
8.000 gallegos
El nuevo salario mí-
nimo interprofesio-
nal subirá el sueldo
directamente a 8.000
gallegos.Teniendo en
cuenta prestaciones
por desempleo y con-
venios colectivos, la
subida beneficia a ca-
si 95.000 gallegos.

Quejas por los
topónimos en
castellano
Un informe del Con-
sejo de Europa des-
taca el «excelente»
marco legislativo pa-
ra fijar la toponimia
gallega y señalizar las
vías, pero incluye
quejas sobre topóni-
mos que sólo figuran
en su forma castella-
na, como La Coruña.

Pugnade las
cajasgallegas
porUniónFenosa
Dos grupos inverso-
resgallegos,enlosque
participan Caixanova
yCaixaGaliciarespec-
tivamente, pugnan
por el 22% de Unión
Fenosa que ahora po-
see el Santander. El
grupo adquiriente se-
ría el primer accionis-
ta de la compañía.
Caixa Galicia se aupó
ayer al segundo pues-
to al hacerse con el
10% de la eléctrica.

SEGUNDOS

INFORMACIÓN, RESERVAS Y VENTA TELEFÓNICA SERVIBERIA 902 400 500

ELTIEMPO

Al 5%de los niños se les hacemuy difícil volver a las aulas. ARCHIVO
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ACTUALIDAD
UN DATO UNPERSONAJE

SILVIOBERLUSCONI
PRIMERMINISTRO ITALIANO

Nombró ayer ministro de Econo-
mía a Giulio Tremonti, hasta aho-
ra vicepresidente del Gobierno,
en medio de una nueva crisis po-
lítica que ha llevado a la oposición
a pedir elecciones anticipadas.

UNAFRASE

Yo sí cumpliré la
ley y casaré a

gays, pero no quiero
discrepar con Rajoy»
ALBERTORUIZ-GALLARDÓN
ALCALDEDEMADRID, sobreel recursode
inconstitucionalidadpresentadoporelPP

10.000
DESPIDOSENSONY

antesdemarzode2008
(4.000enJapónyelrestoen
elextranjero).Cerrarán11

fábricas(enEspañahayuna)

HOYSERÁNOTICIA

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

Una de cada tres
parejas suele pelearse
por elmandode 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.
20MINUTOS

Este fin de semana nuestros
hogares vuelven a la arena
del ruedo cuadrado que lla-
man televisión. Los gladia-
dores de la Copa Davis, la li-
ga de Fútbol o
F e r n a n d o
Alonso en
Brasil se en-
frentarán al
resto de la pa-
rrilla en el tor-
neo domésti-
co por el man-
do a distancia.

¿De quién
será el pulgar romano en la
última decisión? ¿Influirá en
las separaciones de pareja?
Un estudio realizado en
Gran Bretaña porTeletext di-
ce que sí: un tercio de los en-
cuestados afirmó tener dis-
cusiones frecuentes por es-
te cetro de poder. Otro, de la

Escuela de Negocios de Lon-
dres, concluyó que los varo-
nes siempre quieren man-
dar. Otra cosa es que lo con-
sigan... De acuerdo con un
informe de Casado mo.com,
en el 41,2% de los hogares

españoles no
existe un se-
ñor absoluto
del mando.

En cuanto
a gustos, se-
gún el CIS, al
32,6% le gus-
tan más las
películas y al
18% el fútbol.

Y ahora viene el juego sucio:
el 77% se enojará cuando le
cambien el canal, uno de ca-
da cuatro esconderá el man-
do o lo dejará sin pilas, y el
3% lo utilizará como boome-
rang, según Teletext... Los
leones ya están en el ruedo
familiar.

Pero bajemos de las nubes
estadísticas:«aunquemuchos
hombresponenlateleporde-
lante de todo a la hora de ha-
cer separación de bienes, los
problemas son mucho más
profundos»,diceJorgeA.Mar-
fil, de la Asociación Española
de Abogados de Familia.

�CUÉNTANOSTUCASOEN...

www.20minutos.es

Esperanza
Paños
50 años,
DEPEN-
DIENTA
«Dominan
elmando

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».

Walter
Carrasco
45 años,
LIMPIABO-
TAS «Los
críos

tienen el mando. Yo lo
quiero para ver las
noticias. Las discusio-
nes con mi esposa se
generan cuando hay
partido de fútbol».

Helmuth
Wynkovics
45 años,
EMPRESA-
RIO
«No hay
conflicto,

cada uno tiene su
televisor. Si no fuera así,
imagino que sería la
mujer quien ocupase la
tele con sus programas».

Comoarma
del crimen

El mando a distancia a veces
es el arma del crimen. En 2004
condenaron a 15 años de cár-
cel a unhombredeHuelvapor
matar a su hermano por dis-
cutir sobre quién dominaba la
tele. En 1998, un perturbado
secuestró un avión de Iberia
armado con una supuesta
bomba: un control de la tele.

59%
DE LOSESPAÑOLES

tiene más de una tele,
según el Marco General

de Medios 2004

Hace 30 años, Félix Rodríguez de la Fuente pronosti-
có 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 co-
mer. Pero por suerte se equivocó. No contaba con el
aumento de las especies cinegéticas, con la protec-
ción efectiva de estos bellos carroñeros, con las gran-
jas 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. Ensal-
zadoantañoporlosganaderosporsulabordelimpia-
dordelcampo,paraleloasuaumentohacrecidonues-
traanimadversiónhaciaél.Yanoselevecomoaliado.
Algunoslellamanasesino, leacusandematarganado

envezdelimi-
tarseadevorar
suscarroñas.
FueenNavarra
dondeprime-
rosurgiólano-
ticia.Unvídeo
mostróadece-

nasdebuitres
comiéndosevivaaunaoveja.Luegosesupoqueel
animalestabaciegoyllevabadíasagonizandocon
unapataatada.Dabaigual.Eralapruebaquemuchos
necesitabanparajustificarelusodevenenoscontrael
buitre.Tambiéndepedir indemnizaciones.Lapolé-
micaestáahoraservidaenSayago(Zamora). Javier
Álvarez,deCibanal,dicehaberperdidoasíunaoveja.

Lamismaacusacióndequelasaveshancambiado
sushábitos,dequesontantasquenohaycomidapa-
ratodasyquesehanhechocarnívoras.Anteslasacu-
sábamosdesaqueartumbas,debarruntarconante-
laciónsangrientasbatallas.Ahoradeesquilmarnos
lassubvencioneseuropeas.Pobresanimales.Como
dijoSanchoPanza,«másvalepájaroenmanoque
buitrevolando».

cjpalacios@wanadoo.es

LA CRÓNICA

verde
CÉSAR-JAVIER

Palacios

Buitres asesinos
Aumentanlasacusacionesdequelasaves
carroñerassehanconvertidoencarnívoras

Unasmujeresmusulma-
nasmuestranenBhopal,
India, fotografías de la
tenista india Sania Mir-
zaduranteunamanifes-
tación en la que critican
sus atuendos . Mirza ha
tenidoquecontratar se-
guridad privada para
protegerse tras lasame-
nazas de grupos isla-
mistas que han arreme-
tidocontra sus«cortas»
faldas. FOTO: S. GUPTA / EFE

Con faldas
no se juega

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 heri-
do se encontraba anoche grave, ya que la cuchillada
le perforó un pulmón. Según el centro, el agresor sa-
lió del instituto durante el recreo «y agredió a otro jo-
ven 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.

Unalumnode13años
apuñalaaotrode16
cercadel instituto

Matóa sus hijas sin
estar trastornada
FranciscaB.M,acusadade
envenenar a su marido y
a sus dos hijas en Melilla,
nopadecíatrastornospsi-
cóticos y tenía pleno uso
de sus facultades, según
el informe psiquiátrico.

Historia del arte se
salva de la quema
La reforma de las carre-
ras universitarias para su
adaptación al espacio co-
múneuropeomantendrá
con vida a historia del ar-
te. Sigue la incertidumbre
con humanidades.

SEGUNDOS

En Jaén. La Guardia Civil ha
detenido en la localidad jie-
nense de Baños de la Enci-
na a una pareja que prosti-
tuía a sus seis hijos, tres ni-
ños y tres niñas con edades
comprendidas entre los 8 y
los 16 años, y cobraba entre
10 y 50 euros por cada servi-
cio. Además de los padres de
los menores, Antonio D. M.,
de 59 años, y J. M. M., de 38

años, la operación desarro-
llada por la Guardia Civil y
bautizada con el nombre de
«Boomerang» ha logrado la
detención e ingreso en pri-
sión de otras cinco personas
con edades comprendidas
entre los 50 y los 83 años, su-
puestos clientes de los ser-
vicios de los menores.

La investigación se inició
el pasado mes de agosto a ra-

íz de que los Servicios Socia-
les de Jaén pusieran en co-
nocimiento de la Guardia Ci-
vil la posibilidad de que seis
menores, todos ellos herma-
nos, estuvieran siendo víc-
timas de abusos sexuales por
parte de sus progenitores y
de varios vecinos del muni-
cipio donde residían.

El dispositivo puesto en
marcha sirvió para compro-
bar que los padres, además
de mantener relaciones con
sus propios hijos, buscaban
y facilitaban contactos se-
xuales con otros vecinos.

Prostituían a sus seis
hijos desde diez euros

Laspensiones
mínimassubirán
hasta el 8%
Y las no contributivas, el
4,5%. Las pensiones míni-
mas subirán en 2006 el 6,5%
paraaquellosquenotengan
un cónyuge a cargo, y el 8%
para los que sí lo tengan, au-
mento que incluye la reva-
lorización por la desviación
de la inflación, anunció el
ministro de Trabajo, Jesús
Caldera. Las no contributi-
vas pueden subir el 4,5%.
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Las previsiones para este oto-
ño «no son demasiado hala-
güeñas», anuncia el jefe de
PrediccionesdelInstitutoNa-
cional de Meteorología. Una
noticia que deja seca a Espa-
ña tras su año más pobre en
precipitaciones (el ciclo hi-
drometeorológicoterminaen
septiembre).
¿Seguiremos en dique seco?
Ojalá nos equivoquemos, pe-
ro lo que indican todas las
previsiones es que este oto-
ño no habrá muchas lluvias.
¿Lloverá menos?
Sí, en la cornisa cantábrica y
en el tercio (Galicia, Castilla
y León, Andalucía y Extrema-
dura).Faltaránlas lluviaspro-
cedentes del Atlántico.
¿Y en el resto de España?
Se registrarán valores cerca-
nos a la media habitual.
¿Variarán las temperaturas?
Seráunotoñoligeramentecá-
lido, con una temperatura

media por encima de lo nor-
mal, aunque sin máximas.
¿Estamosanteunperiodose-
co 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 espe-
cífico. Pero el otoño y la pri-
mavera son las estaciones
más lluviosas, y no se espe-

Ángel Rivera
JEFEDEPREDICCIONESDEL INSTITUTODEMETEOROLOGÍA

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

BIONació en Toledohace54años.Se li-
cenció en físicas y desde
1990 es responsable deuna
de las áreas en el Instituto
Nacional deMeteorología.

Fumarpoco triplicael
riesgode infarto también
De 1 a 4 cigarros al día. La
creencia popular de que
fumar poco no tiene ape-
nas efectos nocivos para la
salud es una falacia. De he-
cho, puede perjudicar de
la misma manera que a un
fumador habitual. Cientí-
ficos noruegos que estu-
diaron los datos de 43.000
hombres y mujeres han
desvelado que incluso fu-
mar 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 dia-
rio Tobacco Control, si-
guieron desde los años se-
tenta hasta 2002 la pista de
diferentes personas a las
que se les habían detecta-
do enfermedades cardia-
cas al principio del citado
estudio.

Los hombres que fuma-
ban poco tenían tres veces
más posibilidades de mo-
rir de cáncer de pulmón
que los que no fumaban, si-
tuación que en las mujeres
aumentaba hasta cinco ve-
ces. Para ambos el riesgo de
infarto se triplicaba.

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 cuadra-
do, cuando el año pasado
en la misma semana se re-
cogieron 108,2 l/m2(datos
delMinisteriodeMedioAm-
biente). Entre los días 7 y 13
la precipitación media fue
de 23 l/m2, bastante inferior
a la registrada en esas fe-
chasde2004 (112,2 l/m2). En
cambio, en la semana del
13 al 20 sí hubo más lluvias
queel añoanterior (7,8 l/m2,
frente a 5,3 l/m2), aunque
igualmente escasas.

Eneko �DICHOAMANO
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ran muchas precipitaciones.
¿El cambio climático tiene
algo que ver con esta sequía?
No se puede relacionar direc-
tamente. En la Península ha
habido muchos periodos de
sequía de dos, tres y cuatro
años. De momento, estaría-
mos en un entorno normal.
¿Pero hay riesgo de que ca-
da vez llueva menos?
Las previsiones que hay para
España no indican que el
cambio climático vaya a tra-
ducirse en un descenso de las
lluvias, sino en una distribu-
ción irregular de las mismas.
¿Menos repartidas?
Sí; se prevén precipitaciones
más cortas, tormentosas.
¿Puede que caigan en otras
estaciones?
No, eso no es probable.
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Extraditadounode
losautoresdel 11-M
Las autoridades de Ser-
bia y Montenegro firma-
ron ayer el documento
que permitirá la extradi-
ción a España del marro-
quí Abdelmajid Bouchar,
uno de los presuntos au-
tores del 11-M.

LaUEaplaza
denunciar a Irán
ante laONU
Irán confirmó ayer que
la Unión Europea recon-
sideró su proyecto de re-
solución que exige que
el dossier nuclear iraní
sea remitido al Consejo
de Seguridad de la ONU.

SEGUNDOS

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).

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

24,35 1,33
94,60 �0,47
11,36 0,44
25,87 0,62
36,43 �0,19
15,91 0,06
18,37 �0,76
9,98 �0,30
21,19 0,09
41,64 0,34
13,85 0,22
11,28 1,08
13,79 0,00
14,83 �0,94
21,13 0,57
47,91 �0,75
68,10 2,02
13,50 0,15

GASNATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
PRISA
REE
REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF.MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

23,84 0,17
22,35 0,13
2,06 �1,90
24,35 1,12
17,85 0,79
61,45 �2,92
15,55 �1,46
22,89 �0,04
27,00 3,37
22,76 �1,04
10,31 0,88
30,14 �0,63
18,65 �1,06
13,51 �0,44
9,29 �1,06
7,00 �1,55
25,70 �1,98

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 for-
mar una gran coalición junto a los liberales el FPD
para reactivar la economía del país. Ambos recla-
maron como condición una garantía de estabili-
dad para toda una legislatura.

Schroeder yMerkel,
sin acuerdo para el
nuevoGobierno

Dosmillonesdepersonas
intentanescapardel ‘Rita’
El tercermayor huracán de la historiade los EE UU podría llegar esta
noche a las costas deTexas, vacías después de una estampida humana

J. MESA
20MINUTOS

«No me pillará en casa». Éste
fue el pensamiento de los dos
millonesdepersonasqueayer
colapsaron las autopistas de
Texas en su huida hacia el in-
terior del Estado. Atascados
en caravanas de hasta 15 ho-
ras, trataban de escapar a
tiempodelhuracánRita,con-
siderado el tercero mayor de
lahistoriaenlosEE UU,yque
llegaráentreestanocheyma-
ñana a sus costas.

Al caos reinante en Texas
se unía la situación de
400.000 damnificados por
el paso del Katrina que es-
peraban ser trasladados de
nuevo. La incertidumbre en
el Estado del petróleo pro-

vocó una subida de 0,55 dó-
lares en el precio del crudo.

Tras descender a catego-
ría 4 (el jueves llegó a 5), la
potencia del Rita podría ba-
jar en las próximas horas a
fuerza 3, según el Centro Na-
cional de Huracanes (CNH).
Sin embargo, la alerta se
mantenía en Texas y Luisia-
na, con más de dos millones
de evacuados, 80 de ellos es-

Sóloquedancuatronombres
Con Rita, la lista de nombres para huracanes y tormentas tro-
picales 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 yWilma. Antes de acabar la temporada de
huracanes es probable que se agoten los nombres. Entonces
los meteorólogos recurrirán al alfabeto griego: alfa, beta, etc.

67,35
DÓLARES

Fueelprecioalcanzadopor
elbarrildepetróleode

Texas,eldereferenciaenlos
EE UU,traslasubidadeayer

En las próximas semanas el
Vaticano promulgará una
normativa que prohibirá que
hombres con tendencias ho-
mosexuales sean admitidos
al sacerdocio, aunque man-
tengan el celibato, una no-
ticia que se veía venir tras los
polémicos casos de abuso
contra menores y jóvenes va-
rones, y que publicó ayer The
New York Times.

El diario informó la sema-
na pasada de que el Vatica-
no había ordenado investi-
gar los 229 seminarios cató-
licos romanos de los EE UU
en busca de «evidencias de

homosexualidad» en estu-
diantes y miembros del cuer-
po docente. La medida, que
aún debe firmar el Papa, no

se aplicará, sin embargo, a
los sacerdotes en activo, si-
no a seminaristas y aspiran-
tes a serlo, según el «funcio-
nario de la Iglesia» que cita
The New York Times.

«Ambienteespecial»
Éste señala que los aspiran-
tes homosexuales al sacer-
docio, aunque se compro-
metan a la castidad, pueden
sentir la tentación en un se-
minario, «que tiene un am-
biente 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 seme-
jantes,aunquenosehanapli-
cado en las últimas décadas.

El Vaticano no admitirá
a curas homosexuales

SaledeMadrid
elprimervuelo
conjuntode
repatriación
Con 125 rumanos a bordo.
Al amanecer despegó ayer
de Barajas (Madrid) el pri-
mer vuelo conjunto de repa-
triación de inmigrantes irre-
gulares que organiza Espa-
ña. El avión, con destino a
Rumanía, partió de Madrid
con 75 extranjeros, y realizó
escalas en París y Roma pa-
ra embarcar a otros 50 antes
de llegar a Bucarest. El G-5
(España, Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido) acordó
en julio impulsar estos vue-
los para aunar esfuerzos.

Benedicto XVI,
demandado

El Papa fue demandado este
mes ante un tribunal de Texas
(EE UU) por tres hombres que
dicen haber sufrido abusos se-
xuales de un seminarista sien-
do niños. Quieren responsabi-
lizar aBenedictoXVI, entonces
al frentede laCongregaciónpa-
ra la Doctrina de la Fe.

pañoles. Sin embargo, el ma-
yor impacto se espera en Gal-
veston, centro neurálgico de
la industria petrolera del gol-
fo de México, con 58.000 ha-
bitantes, y en la que única-
mente 180 policías y 117
bomberos esperan la embes-
tida. La localidad ya fue arra-
sada en 1900 por un huracán
que dejó 8.000 muertos.

En la 172ª Fiesta de la Cerveza deMunich no sólo se be-
be, sino que también hay atracciones, degustaciones
de salchichas orgánicas, y hasta policías especiales
italianos para velar las calles ante la previsión de una
afluenciamasivadeturistasdeesepaís. FOTO:F.MAECHER/EFE

Grancitacerveraalemana

Lascaravanasatraparonamilesdeevacuados. FOTO:G.MORA.L.SMITH/EFE
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ElGobiernogaloofrecerá una
baja de un año con 750 €

mensuales a las familias que
tengan un tercer hijo para fo-
mentar la natalidad. Actual-
mente, quienes piden la baja
para cuidar menores de tres
años reciben un máximo de
521,64 euros al mes. La baja
es de seis meses con el pri-
mer hijo y de tres años desde
el segundo. En julio de 2006
se podrá elegir
una de las dos
opciones.

ENLAUE
Alemania � 14
semanas: 6 antes
del parto y 8 des-
pués. La presta-
ción, según el sa-
lario.
Austria� 16 semanas: 8 an-
tes del parto y 8 después.
Subsidio del 100% del sala-
rio medio de las últimas 13
semanas.
Francia� 16 semanas para
los dos primeros hijos, 6 an-
tes de la fecha prevista para
el parto. Con el tercero se
dan 26 semanas, 8 antes del
parto. El subsidio es el 84%
del salario base.
Italia� 2 meses antes de la
fecha prevista del parto y de
3 meses después. Dan el 80%

del sueldo global medio reci-
bido el mes anterior a la baja.
Noruega� 52 semanas má-
ximo. Las mujeres que hayan
trabajado 6 de los 10 meses
anteriores al parto tienen de-
recho a prestaciones diarias
del 100% del sueldo durante
42 semanas; el resto, hasta
las 25 semanas, se cobra el
80% de los ingresos medios.
Portugal � 12 semana (6,
antes del parto. Se percibe
el 100% del salario.

Reino Unido�
La baja puede
llegar a las 40 se-
manas, pero só-
lo se remuneran
18. Puede empe-
zar 11 semanas
antes de la fecha
de parto previs-
ta y acabar 29

después. El sueldo es del 90%
de los ingresos semanales
medios durante las seis pri-
meras semanas.
�Suecia.Hasta 96 semanas.
Subsidio prenatal por un má-
ximo de 50 días y se abona 60
antesdelafechadepartopre-
vista. El subsidio parental se
abona durante 450 días. Lo
puede pedir la madre duran-
te 60 días antes del parto y
cualquiera de los padres has-
ta que el niño cumpla 8 años.
Con la colaboración de la Asociación
Nacional de Abogados Laboralistas.

38%
DE LAS
FAMILIAS

francesasdesean
tenertreshijos; el

47%,dosyel3%,uno

¿Quédan los
países europeos
a susmadres
trabajadoras?
Francia anunció ayer que pagará una baja
de750eurosmensualesduranteunañoa las
familias por el nacimiento de su tercer hijo

Se vieron
aterrizar
Lasruedasdelanterasdeun
Airbus 329 se incendian al
tocar tierra en el aeropuer-
to de Los Ángeles. Los 145
pasajeros del avión, que ha-
bía partido desde esta ciu-
dadrumboaNuevaYork,pu-
dieron seguir en directo su
propio aterrizaje de emer-
gencia, acausade unaave-
ría 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

La amenaza es el recurso de quienes carecen de razones
para 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 Cata-
luña 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 Co-
munidad deValencia, cuyo Estatuto, el primero que se de-
batirá 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 pa-
ra España, para dedicarse a resolver los problemas cotidia-
nos de los españoles.

Cuestión de actitudes
Mercedesde laMerced �COM.PUNT@

Los cien euros españoles
En España la baja por maternidad es de 16 semanas ininte-
rrumpidas, 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.
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DEPORTES

Son días felices enVigo.Con
el regreso a Primera División
los celestes han encontrado
un sistema de juego que es-
tá dando excelentes resulta-
dos. El equipo puede agaza-
parse y matar en las contras,
como demostró contra elVi-
llarreal en El Madrigal, cam-
po en el que el Celta no ha-
bía ganado nunca.

El entrenador, Fernando
Vázquez, se mostró satisfe-
cho con las virtudes de su
equipo. «Tenemos salida, lle-
gada y pegada y, sincera-
mente, creo que jugamos

mejor que en el Bernabéu».
El domingo llega a Balaí-

dos el Sevilla. Los de Nervión
no pasan por su mejor mo-
mento. A la lesión de Savio-
la se ha unido la confirma-

ción de que Aitor Ocio esta-
rá de 10 a 14 días de baja por
una lesión en el hombro de-
recho. Más preocupante aún
es el escaso olfato goleador
del equipo. A pesar de con-
tar con una extensa nómina
de goleadores, sólo ha mar-
cado dos en las primeras
cuatro jornadas.

El Depor de los empates
Si bien es cierto que el De-
por está todavía invicto, no
es menos verdad que ha sal-
dado sus dos últimos cho-
ques con sendos empates.

Mañana visita a un rival
en racha. El Zaragoza tam-
poco conoce la derrota y la
pasada jornada se dio un fes-
tín goleador contra el Osa-
suna. EUGENIO G. DELGADO

Ésta es su segunda tempo-
rada en el Barça, pero Eto’o
ya se ha convertido en un
ídolo para el Camp Nou. Sus
goles, 24 la pasada campa-
ña, catapultaron al Barça ha-
cia el título de Liga.
¿Cómo fueron los inicios de
Samuel Eto’o en el fútbol?
Como los de cualquier cha-
val africano. Jugando en la
calle y aprovechando todo
momento para darle pata-
das al balón.
¿Cuándo se fijó el Real Ma-
drid en usted?
Fue en un partido de cade-
tes que jugamos en Costa de
Marfil. Entonces tenía 16
años, jugué bastante bien y
al terminar el encuentro vi-
noahablarconmigoPirripa-
ra 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.
Perodejarasufamiliayami-
gos no debió ser fácil...
Sí que los echas de menos,
pero tuve la suerte de traér-
melos pronto a España
cuando fiché por el Madrid.
¿Qué tal su
etapa en la
residencia
blanca?
Fue muy
buena. Ha-
bía un gran
ambiente y no
t e n í a -

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 dife-
rencias, pero ya es agua pa-
sada.
Incluso llegaron a coinci-
dir en un restaurante y el
presidente no le saludó…
Sí, pero eso fue cuando te-
níamos problemas por mi
salida del club.
Usted tiene un carácter
fuerte,que recuerda a Hris-
to Stoichkov, ¿les han com-
parado muchas veces?
Cómo me voy a comparar
con Hristo, si fue un fuera
de serie. Además, él es blan-
co y yo soy negro (ríe).
¿Viaja a menudo a Came-
rún?
Siempre que puedo, man-
tengo 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 chava-
les la oportunidad de que
puedan ser hombres el día
de mañana. Es una escuela
con residencia donde reci-
birán educación y podrán
practicar el fútbol en con-
diciones. JACOBO ALCUTÉN

En el Real
Madrid

todo me fue
bien hasta que
empecé a no

jugar»

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

RUBÉNROMANO
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 sorpren-
der 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.

RAFABENÍTEZ
No semarcha� 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.

ALBERTOHERREROS
Presume � El ex
jugador del Real Madrid
de baloncesto, actualmen-
te en labores directivas,
aseguró ayer que el
equipo blanco «será el
mejor de Europa en dos
temporadas. Hay un gran
proyecto».

Oxígenopara elMadrid

REAL MADRID 3
ATHLETIC 1
SantiagoBernabéu: 70.000 espectadores.

REALMADRID Casillas, Salgado, Pavón,
Woodgate, RobertoCarlos, Beckham,Gra-
vesen (Guti, min 45), Pablo García, Ro-
binho, 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.). 1-
1 (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 aWoodgate.

FCO. JOSÉ PELAYO
20MINUTOS

Despuésdetresderrotascon-
secutivas, Luxemburgo no se
lo volvió a pensar y a la cuar-
ta fue la vencida. El brasileño
quitó el cuadrado mágico y
se atrevió con las bandas. Lo
que en la primera parte pu-
do ser un funeral, acabó sien-
do una fiesta en la que se co-
ló Robinho de cabeza y en la
que Raúl se tomó un par de
copas. De momento, ayer, en
el Bernabéu el técnico blan-
co mantuvo el tipo, aunque
el debut de Woodgate, des-
pués de trece meses y con ex-
pulsión incluida, estuvo a
puntodecostarleotrodisgus-
to. 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 mi-
tadconlaentradadeGutipor
Gravesen. A partir de ahí, el
equipo blanco fue mejor, ga-
nóenprofundidadytuvomás
el balón.

Los goles deRaúlyRobinhoremontaronel tanto inicial
del Athletic.Woodgate fue expulsado el día de su debut

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.

LACLAVE

GUTI

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.

ELDATO
SE ESTRENÓ
ROBINHO

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.

LA FIGURA

RAÚL

El jugador brasileñodelMadrid Robinho intenta llevarse el balón ante Lacruz, del Athletic. HIDALGO/EFE

SamuelEto’o JUGADORDELBARÇA

«No me parezco a
Stoichkov porque
él es blanco»

BIONació en Nkon (Camerún) enmarzo de 1981. Tie-
ne dos hijos. Fue elegidoMejor Jugador de África

en 2003 y 2004. En España ha jugado en el Leganés, el Real
Madrid, el Espanyol, el Mallorca y el Barcelona.

El Celta, a demostrar que su
buena rachanoesunespejismo

Tenemos
salida,

llegada y pega-
da y, sincera-
mente, creo
que jugamos
mejor contra el
Villarreal que
contra el Real
Madrid»
FERNANDOVÁZQUEZ
Entrenador del R.C. Celta

PRIMERA - JORNADA5
Valencia-R.Sociedad Mañana, 20.00PPV
RealZaragoza-Deportivo 20.00PPV
Espanyol-Villarreal 20.00PPV
Atlético-Getafe 20.00PPV
Betis-Barcelona 22.00TVG
Alavés-R.Madrid Domingo,17.00PPV
Mallorca-Málaga 17.00PPV
Osasuna-Cádiz 17.00PPV
Athletic-Racing 19.00PPV
Celta-Sevilla 21.00C+
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CICLISMOMUNDIALDEMADRID 2005

Gutiérrez, plata en la crono
JUANFRAN DE LA CRUZ

20 MINUTOS

IvánGutiérrezsellevólapla-
ta en la contrarreloj mascu-
lina disputada ayer en la Ca-
sa de Campo de Madrid,
donde Michael Rogers (Aus-
tralia) sumó su tercer título
consecutivo en la modali-
dad. Gutiérrez defendió por
poco su plaza ante el suizo
Fabian Cancellara, tercero.

Esta plata es la segunda
medalla que consigue la se-
lección 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 por-
tará desde el próximo do-
mingo el maillot arco iris de
campeón del mundo.

Entre los candidatos, el
italiano Alessandro Pe-
tacchi parte en todas las

quinielas como el principal
favorito. España está obli-
gada a correr al contraata-
que y jugar sus bazas en for-
ma de escapadas. La razón:
el circuito no nos beneficia.

Ausente por lesión, el
cántabro Óscar Freire –ac-
tual campeón del mundo–,
todas las miradas se centran
en AlejandroValverde. El jo-
ven murciano, que ya logró
la plata en 2003, tiene so-
bre sus espaldas la difícil
meta de retener el título pa-
ra la selección de Anteque-
ra, aunque no será fácil.

Noestarásolo. IgorAstar-
loa, que ya sabe lo que es ga-
nar un mundial (lo hizo en
2003 en Hamilton), es, jun-
to con Miguel Ángel Martín
Perdiguero, otra de las bazas
españolas.

Mañana, pruebas por
partida doble con la dispu-
ta de la ruta femenina y de
la prueba masculina sub-
23. Joane Somarriba reali-
zará su última prueba co-
mo profesional con pocas
opciones de medalla, en la
medida que el diseño del

circuito favorece más a ci-
clistas más potentes.
� LA 2, mañana, 17.00 h (la ruta

femenina, a continuación, en di-

ferido). Domingo 25, 15.00 h.

Fue lídergran parte de la jornada y sólo cedió ante Rogers

MUNDIALMADRID 2005
CRONOMASCULINA

1. Michael Rogers (Australia) 53.34
2. Iván Gutiérrez a 23 
3. Fabian Cancellara (Suiza) a 23
4. Rubén Plaza a 44
5. Alex Vinokourov (Kazajstán) a 1.20

Me quedo sin
el oro, pero

por lo menos
tengo la plata y
confirmo una
trayectoria ascen-
dente»
IVÁNGUTIÉRREZ
Subcampeón del mundo de
contrarreloj

No me he
encontrado.

Me faltaba chispa
y sabía que me
faltaba un poco
para poder estar
con los mejores»
RUBÉNPLAZA
Cuarto clasificado en la prueba
contrarreloj de Madrid 2005

SEGUNDOS

La selección feme-
nina de voleibol ce-
rró ayer su primera
participación en un
Europeo, el de Croa-
cia, con el mismo re-
sultado que en los
anteriores tres par-
tidos. Perdieron an-
te Holanda por 3 a 0.
Las chicas de Aure-
lio Ureña tuvieron
contra las cuerdas a
las holandesas en el
primer parcial, pe-
ro tras perder éste se
desinflaron.

Concluye el
aprendizaje
enCroacia

GolfenMondariz
Alberto Calvo, del
club de Sant Cugat,
es el líder del Cam-
peonato de Golf de
Profesionales que se
está celebrando en
Mondariz tras la se-
gunda vuelta.

Fútbol infantil
enCandean
Ayer se presentaron,
enlaasociacióndeve-
cinos de Candean, los
equipos de las escue-
las de fútbol.

Jose IvánGutiérrez, a la izquierda, en el podio con Rogers (centro) y Cancellara. EFE
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El deporte habla español
Nos estamos acostumbrando últimamente a escuchar sus
nombres unidos a circuitos, puertos, torneos, carreras, bo-
xes o bicicletas, pero lo de este fin de semana será de órda-
go. Todos los grandes deportistas españoles afrontan tres

días de auténtica locura: Fernando Alonso puede ser cam-
peón 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 po-
dio 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...

FÓRMULAUNO GPDEBRASIL

Circuito de Interlagos.Fer-
nando Alonso tendrá este
domingo la oportunidad de
proclamarse campeón del
mundo de fórmula 1 en el
GP de Brasil. Al piloto as-
turiano, 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 só-
lo ha faltado a su cita con
el cajón en cuatro de las 16
carreras disputadas esta
temporada. Alonso tam-
bién será campeón si que-

da por delante de Raikko-
nen o si el finlandés no
puntúa, como ya le ha ocu-
rrido en varias pruebas.

Alonso estrenará en el
circuito de Interlagos una
nuevaevolucióndelRenault
R25, con mejor aerodiná-
mica y mayor potencia, por
loquenoesdescartableque
luche por la victoria.
� ENTRENAMIENTOS. Mañana,

a las 18.00 h. Tele 5.

� GP DE BRASIL. Domingo a las

19.00 h. Tele 5.

� SÍGUELOENDIRECTOEN

www.20minutos.es

AFernandoAlonso le
basta con pisar podio
ATENTOSA...KimiRaikkonen. Si el piloto finlandés
nopuntúa tambiénentregaráelmundial al asturiano

BALONCESTO EUROPEODESERBIA 2005

Ya no se puede fallar.Espa-
ña afronta hoy en Belgrado
ante Croacia los cuartos de
final del Europeo de balon-
cesto de Serbia. Los actua-
les subcampeones de Eu-
ropa vuelven a encontrar-
se 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 ha-
berse clasificado primera
de su grupo, lo que permi-
tió acceder a los cuartos de

forma directa. «Llegamos
en nuestro mejor momen-
to», afirmó ayer el técnico
Mario Pesquera, quien si-
gue confiando en una fuer-
te defensa y en la inspira-
ción de Juan Carlos Nava-
rro, Calderón y Jorge
Garbajosa para batir a los
croatas. El equipo que diri-
ge Neven Spahija destaca
por su poderoso juego in-
terior, atención a Vujcic, y
su fortaleza física. Si Espa-
ña gana jugará mañana
contra el vencedor del Ale-
mania-Eslovenia .� ESPA-

ÑA-CROACIA, hoy, 20:30 La 2.

España,aunpaso
de lasmedallas
ATENTOSA...Navarro,CalderónyGarbajosa,
la tripletaanotadoranacional; ojoa lospívotscroatas

TENIS ELIMINATORIADE LACOPADAVIS

El actual campeón de la
Copa Davis disputa este fin
de semana su eliminato-
ria por el ser o no ser en el
Grupo Mundial. España ti-
rará de toda su artillería pa-
ra seguir con los mejores:
Nadal, Ferrero, Feliciano y
Ferrer frente a Italia a los

pies del Vesubio, en Nápo-
lés. Los transalpinos siem-
pre han podido con el con-
junto español en su casa,
pero esta vez los papeles
han cambiado. «Es casi im-
posible ganarles», dijo ayer
Corrado Barazzutti, capi-
tán 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-Na-
dal. 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-Fe-
rrero.
�COPADAVIS. Primera jornada;

mañana, desde las 11.00, La 2.

LaArmadase la juega
con los italianos
ATENTOSA... el regreso de Ferrero a la titularidad
ante unos italianos que le tienen pavor aNadal.

MOTICICLISMOGRANPREMIODESEPANG (MALASIA)

Dani Pedrosa no tiene po-
sibilidadesmatemáticasde
proclamarse campeón en
250 cc, pero un puesto en
el podio dejaría casi senten-
ciado el campeonato, dado
que ahora aventaja en 63
puntos al australiano Casey
Stoner. El fogoso Jorge Lo-

renzo no podrá participar
enestacarreraporquehasi-
do sancionado por conduc-
ta irresponsable en Japón.

Valentino Rossi no pue-
de esperar más para con-
quistar 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 pues-
to le bastaría a El Doctor pa-
rasercampeón.Sepangme-
dirá también la fuerza men-
tal de Sete Gibernau, que se
ha caído tres veces este año.

En 250 cc, La represen-
tación española en 125 está
en segundo plano, catego-
ría 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.

Pedrosa, un paso
más hacia elMundial
ATENTOSA...Valentino Rossi , que luchará por
conquistar su quinto título enmotoGP
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ZONA

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

CARTAS
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 mayúscu-
las! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Las asociaciones de consu-
midoreshanrecibidounalu-
vión de quejas sobre las em-
presas proveedoras de Inter-
net. Contratar, fácil; darse de
baja,ímprobatarea.Enwww.
20minutos.es se ha produci-
do un intenso debate.

Tenía ADSL contratado con
Tíscali. Para darme de alta
no tuve problema, pero pa-
ra darme de baja me pusie-

ron todos los impedimen-
tos. Santi.

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-

ta de esas que salen en la te-
le, la gente se lo pensaría dos
veces y, al final, se queda-
rían sin clientes... ¡Y a la ban-
carrota! Irene.

Hace unmes que cambié mi
ADSL de Arsys.com aWana-
doo. Me ha llegado el rou-
ter, 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 te-
léfono... durante meses. Al-
macenero.

Tengo Terra, y a pesar de que
estoy contenta con el servi-
cioynuncahetenidoproble-
mas, me parece escandolo-
so saber que el contrato que
firmé me obliga a estar con
ellosdurantedosañosysime
doy de baja antes tengo que
pagar una multa. Akane.

¿Cómo luchar? Ni siquiera
tienen tiendas a las que ape-
drear... Desamparado.

Estodenavegares 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 lis-
ta negra todas las compa-
ñías. Alberto.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas.

CAUTIVOSANTELOSPROVEEDORESDE INTERNET

«Si lamontáramos,
no tendríanclientes»

Hombreseparado,
hombrediscriminado
¿Para qué fundar una fami-
lia? Traer hijos al mundo es
una irresponsabilidad. Da
igual que seas una persona
decente, un buen padre o
simplemente un padre nor-
mal, y que tengas un alto
concepto de la familia y sus
valores.

Llegado el doloroso tran-
ce de la separación, la opi-
nión dominante hará que la
aplicación de leyes que teó-
ricamente nos protegen a to-
dos de la injusticia no sean
aplicables a los hombres y
queden con la horrible sen-
sación de que sólo tienen a
su favor una ley: la de la gra-
vedad.

La desequilibrada, inte-
resada y cómoda aplicación
de la ley es un perfecto sis-
tema para el mal que alienta
la guerra entre sexos y que
dañaalasfamilias(hombres,
mujeres y niños).

Triste destino, todos per-
deremos y las generaciones
futuras tienen el daño servi-
do, un futuro donde sólo los

perversos (hombres y muje-
res) sobrevivirán. M.M.Can-
tabria.

Tabaco por ayuda
Un consejo muy sano para
aquellos que están preocu-
pados por la pobreza en el
mundo, pero mientras van
con el cigarro en ma-
no. Esos miles de eu-
ros derrochados
en tabaco que só-
lo sirven para
deteriorar la sa-
lud dedíquenlos
a hacer donati-
vos mensuales
para la lucha con-
tra el hambre y la
pobreza.

Reúnanse y
creen una ONG. ¿Han calcu-
lado los millones que se re-
caudarían sin desprenderse
para ello de nada necesario?
¿Han calculado cuánto ga-
naríanensalud,tantolosdo-
nantes como los receptores
de ese dinero y, en definiti-
va, todos?

¿Que a las tabaqueras no
les va a gustar? Pues que

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

Sobre la integración

Soy también inmigrante,
aunque por las oportunida-

des y excelente acogida
puedodecirqueya

soy parte de es-
t e

país. Últi-
m a m e n t e
se debate
sobre el
comporta-

miento de
ciertos ex-

tranjeros y el
aumento de la

violencia en pandillas.
En nuestros países esta gen-
te carece de valores y acti-
tudes necesarias para inte-
grarse en su entorno; ima-
gínense ustedes si lo harán
en el país de acogida. Por fa-
vor, que sean ellos quienes
den el primer paso y de-
muestren que son merece-
dores de tolerancia y opor-
tunidades. Que no abusen

de la acogida que les brinda
España para labrarse un me-
jor futuro. F.V.R.

AWiesenthal

Ha fallecido Simon Wie-
senthal, el cazador de nazis.
Siendo prisionero en 12 cam-
pos de concentración duran-
te el exterminio de los judíos
en la segunda guerra mun-
dial, fue capaz de memori-
zar el nombre de los verdu-
gos que cometieron críme-
nes contra la humanidad.
Durante su vida hostigó a es-
tos asesinos, no por ánimo
de venganza, sino por la vo-
luntad de cumplir justicia
con las víctimas.

Nadie ha puesto en duda
que aquellos salvajes tuvie-
sen que pagar ante los tribu-
nales por el daño cometido,
y, por ello, Wiesenthal no ol-
vidó 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 bus-
car siempre la justicia podría
ser trasladable a España, en

donde hay gente que se plan-
tea negociar con asesinos y
olvidar todo el daño que han
causado... a costa de la me-
moria de los muertos. D. G.

LoschicosdelBastión

Leo el martes 20 el titular de
un breve en la sección de De-
portes de su periódico y no
salgo de mi asombro: «Juicio
contraloschicosdelBastión».
Se suceden la estupefacción,
indignación, rabia… ¿Chicos

del Bastión? ¿No sería más
acertadodecir‘escoriadeBas-
tión’? ¿O el grupo de maldi-
tos fascistas neonazis que un
buen día asesinaron de la for-
ma más vil y cobarde a un afi-
cionado de la Real, cuyo de-
lito fue acudir a animar a su
equipo? Aitor, no te olvida-
mos.Ytampocoperdonamos.
Espero que se imparta justi-
cia y todos los chicos del Bas-
tión se pudran en la cárcel, el
único sitio donde debe estar
esta gentuza. A.B.

«
Wiesenthal hostigó

a los asesinos no
por venganza,sino

por justicia»
D.G.

En la Españaprofunda
Después de ver el telediario y lo que por el mun-
do 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,pen-
samos que algo falla: cuando un cónyuge mal-
trata 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 Espa-
ña autonómica, sino en la profunda. Juanete.
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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.

VIDEOJUEGO
‘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.

PISTAS

TOPCINE

1 ‘La madre del novio’
(1.561.404 euros recaudados)
2 ‘El secreto de los
hermanosGrimm’
(895.714 euros)
3 ‘Princesas’
(588.520 euros)
4 ‘CinderellaMan’
(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 ‘Charliey la fábricade
chocolate’ (289.854 euros)

LAS PELÍCULAS MÁS 
VISTAS

Del 16 al 18 de septiembre

Y el lunes...TOPLIBROS

Tras el éxito de su primera película, La flaqueza del bolche-
vique,el cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca apues-
ta 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, basa-
do 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, res-
pectivamente. El festival se clausura mañana.

‘Malas temporadas’
triunfaenSanSebastián

Llega laavalanchaeditorial
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 saldrána la ventahastanoviembre

M.E.
20 MINUTOS

Las editoriales llegan carga-
das de novedades este oto-
ño, y lo que más abunda es
la ficción con intriga, quizá
por los ecos triunfales de Dan
Brown y su Código Da Vin-
ci... La poesía y el ensayo tam-
bién tendrán fuerza.

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 co-
sas que nos hacen
más humanos.
‘Érase una vez la
URSS’ | Dominique
Lapierre | Planeta
� Relato cotidia-
no de cuando La-
pierre fue el pri-
mer periodista oc-
cidental en pisar la
antigua URSS.
‘La ciudad invisible’ | Emili
Rosales | Seix Barral� Lle-
ga al castellano esta exitosa
intriga histórica que ganó el
Premio Sant Jordi.
‘Las intermitencias de la
muerte’ | José Saramago |
Alfaguara�Sarcasmo y pro-
fundidad en torno al eterno
enigma de la muerte.
‘La novela de Genji’ | Mura-
saki Shikibu |Destino� Pri-
mera traducción al español
de esta obra maestra, la pri-
mera novela escrita por una
mujer japonesa.
‘El misterio del Priorato de
Sión’ | Jean-Michel Thibaux
| Roca Editorial� Historia
original del tesoro del Prio-
rato de Sión en la que se ba-
sa El código DaVinci.
‘El misterio de Cervantes’ |
PedroDelgadoCavilla | Pla-
neta� Aventuras en pleno
siglo XVII basadas en seña-
les ocultas existentes en El
Quijote.

‘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.

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

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

‘El enigmaVermeer’ | Blue Balliet | Salaman-
dra�Llena de referencias artísticas, se ha
calificado como El código Da Vinci para niños.

‘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?

INFANTIL JUVENIL

‘Manu Chao. Destinación Esperanza’ (1) |
Manu Chao y PhilippeManche | Seix Barral�
El periodista desgrana la intimidad, las luchas
sociales, pasiones y andanzas del cantante.

‘Viva Japón 3’ (2) | YuuWatase | Glénat�
Uno de los títulos mangamás esperados, en
el que una quinceañera del Japónmedieval
sustituye la angustia por la alegría de vivir.

‘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.

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

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

Música solidaria
Grupos como El Canto del
loco, Estopa, La Oreja de
Van Gogh y Pereza inclui-
rán en sus discos una hoja
informativa con un teléfo-
no de ayuda al menor.

Obsesiónpicassiana
La obsesión por el sexo y la
vejez centran el tema de las
60estampasdePicassoque
se exponen en la Funda-
ción Bancaja de Valencia.

SEGUNDOS

Dalí, a subasta
Las fotografías queMarc Lacroix hizo a su amigo Salvador
Dalí, y que se exponían en las sedes del Instituto Cervantes
de todo elmundo –como ésta titulada Dalí avec la chemise
d’Elvis Presley– saldrán a subasta el día 28 en París. Tam-
bién se podrá pujar por algunos de sus dibujos. FOTO: EFE
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‘Claudine’ | Sidonie-Gabriel-
le Colette | Lumen� Histo-
ria de un personaje sagaz que
escandalizó a la sociedad de
1900, en cinco volúmenes.

POESÍA
‘Manual de infracciones’ |
J.M. Caballero Bonald | Seix
Barral � Irónico, erótico,
transgresor... Ataca el conven-

cionalismo y la banalidad.
‘Lacerteza’ |EloySánchez
Rosillo | Tusquets� Tras

un silencio de casi
unadécada,mar-

ca nuevo estilo
alegre y espe-

ranzado.

ENSAYO
‘Lasolvidadas’ |ÁngelesCa-
so | Planeta� Genealogía
de mujeres, desde Safo has-
ta María Zayas.
‘La idea de Europa’ | Geor-
ge Steiner | Siruela� Euro-
pa a través de los paisajes, la
filosofía, las costumbres, sus
habitantes...

MISCELÁNEA
‘La maruja liberá’ | Las Su-
premas de Móstoles | Agui-
lar � Sabina prologa este
manual de cómo ser una ma-
ruja libre de fregona.
‘¿Por qué la nieve es blan-

ca?’ | Javier F.
Panadero |Pá-
ginas de Es-
puma �

Explicacio-
nes senci-

llas y ame-
nas de los

tsunamis, el
pestañeo de
las estre-
llas...
‘Toma un
café conti-
gomismo’ |
Walter Dre-

sel | Zenith �
Bestseller contra los

miedos y las insegu-
ridades.

EN
EK

O
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JEFE DE
UNA MAFIA
EN AMÉRI-
CA, CHATA

LLENARÍAS
DE BABA

EN ÁLAVA,
TOMILLO

PREF.,
SOBRE

VERBAL
APLAUDE,
VITOREA

INTERCEDIÓ
QUERÁIS

HACED
ASONANCIA

DETENÍA
POBLACIÓN
DE ÁLAVA

DIFUN-
DIMOS
MÉX.,

TORTILLA

ARRIBO
ASSUMPTA
..., ACTRIZ

BRITISH
RAILWAYS

HUESUDA
AFEITA

LA BARBA

ÁTOMO
CARGADO

ALLANA LA
SUPERFICIE

TUMORES
PIEZA DEL

ZAPATO

QUEMÉ,
ABRASÉ

HACER
ATAIRES

TOSTARON
AL FUEGO

ANNO
DÓMINI

OLFATEAD

... LOWE,
ACTOR
PARRA

UNA
VOCAL, PL.

UNIDAD
SANITARIA

CANTAR
LA RANA

VALUACIÓN
MEDIDA
NIPONA

RÍO DE
FRANCIA

ANGUSTIAS

PASATIEMPOS Por ZE

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. 

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

�

�

�

�

� �

�

�

HORIZONTALES.- 1:
Sustancia grasa que
forma una capa en la
superficie de la leche
en reposo, pl. Onoma-
topeya del ruido de
una cosa al caer. 2:
Abreviatura de usted.
Señala con bemol. 3:
Contáis, referís lo su-
cedido. 4: Disteis por
cierto. 5: Veloz, de-
senvuelto. Pendencia,
inquietud, alboroto. 6:
Inundada. 7: La que
abaña. 8: Cachorro de
jabalí. Abrev. de ejem-
plo. 9: Canto y baile tí-
pico de las islas Ca-
narias. Con aspecto de
hueso, fem.

VERTICALES.- 1: En
ningún tiempo. Varie-
dad de pimiento muy
picante. 2: Fig., de-
fendías, protegías, res-

guardabas. 3: Gober-
naba como rey. 4: Pro-
pia del mes de abril. 5:
Existas. Mamífero fé-
lido doméstico. 6: Que
usan mitra. 7: Que eje-
cuta acciones furiosas
o malas. 8: Símbolo
químico del aluminio.

Ijadas del hombre y de
algunos mamíferos. 9:
Aplícase a la caba-
llería que tiene resa-
bios y cocea aun sin
hostigarla. Interjec-
ción familiar que se
emplea para denotar
aprobación.

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. 

SOLUCIONES

CRUCIGRAMA

LOTERÍA
DEL JUEVES 22

1º premio
64534

2º premio
09422

LA PRIMITIVA
DEL JUEVES 22
13-15-20-
42-47-49
(C29 R0)

ONCE
DEL JUEVES 22

97062
serie 010

BONO LOTO
DEL MIÉRCOLES 21

1-5-8-
16-23-24
(C44 R3)

ONCE
DEL MIÉRCOLES 21

21455
serie 052

YSORTEOS

Sexo sano, seguro...
ymuyplacentero
Estimuladores, lubricantes, anillos vibradores... Lo último en
juegos para disfrutar del sexo sólo o en compañía

ANA VAN DEN EYNDE
20 MINUTOS

Como diría la canción de un
famoso cubano: «toda la no-
che hasiendo el amor…».
Para muchos, ello no impli-
ca tener pareja, ni tiene
por qué basarse en la pe-
netración. Los juegos se-
xuales se han converti-
do en algo habitual en
las relaciones amorosas,
pasajeras o solitarias. Y
el mercado erótico no
descansa.

Los preservativos de
sabores, sin látex o con es-
trías 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 pro-
ductos destinados a mejo-
rar las relaciones sexuales.
Así, han aparecido varios ti-
pos de lubricantes, anillos
vibradores para el pene, es-
timuladores para mujeres...
El último en lanzarse a este
tipo de mercado ha sido la
marca Durex, hasta ahora
sólo de preservativos. No im-
porta el lugar ni las circuns-
tancias. Sólo el sexo sano, se-
guro y muy placentero.

Llega el otoño y algunos oscuros programas vuelven a
tu pantalla para colgar sus nidos catódicos. Otros

–¡ay!, ¡uf!– no han sobrevivido al verano de incertidum-
bre al que nos someten las grandes cadenas de televi-
sión. 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-mismo-
su-propio-cacao-mental.Sin hacer publicidad encubier-
ta 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 parapsicolo-
gía 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.

julian@discosdefreno.com

¡Oh,no: él de nuevo!
Julián Hernández � LAVAR LA LAVADORA FLASH

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

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.

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.
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Are 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 in-

side the trunk. It mysteriously rose into the air un-
til, 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 in-
vented marvelous stories until he made her laugh.

The girl wanted her parents to meet such an imagi-
native 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 tra-
vels 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 aPod

¿Eres imaginativo y vivaz? ¿Te gusta inventar y contar rocam-
bolescas historias?

Un joven tuvo la gran suerte de heredar una inmensa suma
de dinero. Pero como era muy juerguista, pronto dilapi-
dó 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 me-
tió dentro del baúl. Misteriosamente el cofre se ele-
vó por los aires hasta llegar, en plena noche, al teja-
do 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 in-
ventó maravillosas historias hasta que logró ha-
cerla reír. La chica quería que sus padres cono-
cieran a tan imaginativo príncipe.
Se concertó una cita y el joven llevó como pre-
sente un cuento que él mismo había escrito.
La historia gustó tanto a los reyes que rápida-
mente pusieron fecha para la boda. Pero an-
tes el joven voló con el cofre por todo el reino
para ver cómo se divertía la gente ante la noti-
cia: risas, alboroto, petardos, danzas... Todo el
mundo era feliz menos él, que no estaba muy se-
guro 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 mun-
do contando historias.
A la suerte hay que ayudarla para que, de vez en
cuando, nos tienda una mano.

Próximo viernes:50/Cinco enuna vaina

El cofre volador
Basado en el cuento original de Andersen

La imaginación tiene alas

CUENTOSPARA
TODOS

STORIES FOR
EVERYONE

SofíaSánchezAdalid

WilliamLyon

TheFlyingTrunk
Based on the original tale by Andersen

Imagination has wings

#49
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ELDESTERNILLADOR NUESTRASECCIÓNDIARIADEHUMOR

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

Fulla, que triunfaenOrienteMedio,es una
réplica de la famosa muñeca vestida con
la ropa tradicional musulmana

VANESA RODRÍGUEZ
20MINUTOS

Desde que las barbies tradi-
cionales desaparecieran de
los estantes de muchas ju-
gueterías de Oriente Medio,
la muñeca Fulla triunfa en-
tre la comunidad musulma-
na. Fulla es morena, de ojos
oscuros y va ataviada con la
vestimenta tradicional mu-
sulmana. Su creador comen-
zó a comercializarla en 2003
y, desde entonces, se han
vendido miles de ejempla-
res, según publica The New
York Times.

Muñeca prohibida
En Arabia Saudí, Bar-
bie fue prohibida por
considerarla «un sím-
bolo decadente de
Occidente» que, ade-
más, iba con una
«vestimenta vergon-
zosa». La respuesta
fue Fulla.

Esta muñeca no es
la primera que lleva
un hijab, la tradicio-
nal prenda islámica
que las musulmanas

usan para cubrir su cabeza.
Mattel sacó en edición de co-
leccionista una Barbie ma-
rroquí y en Irán se llegó a co-
mercializar otra vestida se-
gún la tradición islámica.
Pero ninguna ha tenido tan-
to éxito como Fulla.

Conmenos pecho
A primera vista, Fulla es ex-
tremadamente parecida a
Barbie, pero debajo de sus
recatadas ropas esconde un
pecho mucho menos abul-
tado que su antecesora.

Según sus creadores, el
éxito de este particular ju-

guete no está sólo en sus
complementos, sino en
que «es honesta y respe-
ta a su padre y a su ma-
dre».

En los anuncios que
se emiten a todas ho-
ras por televisión, Fu-
lla se levanta al amane-
cer para cocer una tor-
ta en el horno, reza a
Alá y lee un libro antes
de acostarse. Todo ello
para «transmitir los va-

lores de la muñeca».

«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».

Quedo muy agradecido

Pablo, de Bilbao

LASPETICIONESDEL LECTOR

YATARDABALACHUFLADE LATORRECITA 10COSASQUE LOSHOMBRESQUISIERAN
QUE LASMUJERES 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.

Mujer, no te cortes; envíanos «Cosas que
las mujeres quisieran que los hombres supie-
ran» y en breve tendréis cumplida réplica.

Cortesía de Ana B.

Barbie se
pone el velo
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M. L.
20MINUTOS

Para todos los gustos y eda-
des. Son atractivos, más o
menos jóvenes, famosos, ri-
cos 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 noviaz-
go con la exuberante presen-
tadora de televisión Lisa
Snowdon, aunque ya se le ha
visto con una joven italiana.

Otro irresistible –y más
cercano– es Javier
Bardem. Se le rela-
cionó con Belén
Rueda, aunque re-
cientemente el
protagonis-
ta 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.

Yentre ellas están...
En cuanto a ellas, destacan
dos top model: ElleMacPher-
son, que se acaba de separar,
y la incombustible Naomi
Campbell,alaquenoseleco-
noceparejadesdehacetiem-
po. Aunquetambiénhayac-
trices como Scarlett Jo-
hansson, Jodie Foster, la
veterana y atractiva Diane
Keaton y la recientemen-
te divorciada Renée Zell-
weger.

Mehelevantadoesta
mañanayhecorridoa

latiendadeprensaypape-
leríadondehabitualmente
comprolasrevistas.Niras-
trodelDiezMinutos. ¿Se
haagotadolaedición?«En
absoluto»,mecomentala
dependienta.Lospropie-
tariosdelnegociohande-
cidido‘secuestrar’ losnú-
merosdeestasemanayde-
volverlostodosaladistri-
buidora.
Me dirijo a otro quiosco y
me doy cuenta de que lo
tienen guardado, escon-
dido debajo de una pila
de periódicos. ¿El moti-
vo? Me explican que la re-

vista llevaba en portada
la boda de Farruquito.
En SGEL, la empresa dis-
tribuidora de los ejem-
plares, me comentan que
no sabrán hasta la sema-
na próxima el número
exacto de devoluciones,
y en Diez Minutos no les
consta que haya ninguna
incidencia al respecto.
La anécdota da que pen-
sar. De hecho, la informa-
ción sobre la boda de Fa-
rruquito y la fotogalería
sobre su enlace han dado
pie a un interesante de-
bate 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.

Algunosquioscos
han devuelto las
revistas que en su
portada hablaban
de Farruquito

Secuestrar
una boda

Marta
Cibelina

�DETODO
CORAZÓN

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.

HORÓSCOPOAmalia deVillena

Tauro.No estu momento másdul-
ce. Te sentirás alejado de una per-
sona 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 por-

que sólo te traerá problemas.

Libra. La economía puede mar-
car un punto de inflexión en tu vi-
da. Puedes firmar documentos re-

lacionados con bienes de cualquier tipo.

Escorpio. Tendrás que aceptar
ciertas verdades que alguien te va a
hacernotar.Aceptalaconversación

y asume tu parte de culpa. Será mejor.

Sagitario. Llegarás al final de la
semana con muchas ganas de ol-
vidarlo todo. Intenta hacer un via-

je corto o dar un paseo.

Capricornio. Los nativos más jó-
venes se verán envueltos por las ac-
tividades de los amigos. No deben

tener miedo a exponer sus inquietudes.

Acuario. El intercambio de ideas
será hoy un factor a aplicar en tu en-
torno. Aprende de todo lo que pase

a tu alrededor. Puede ser muy importante.

Piscis Buenas influencias en este
final de semana para la comuni-
cación y el ocio. Verás nuevos pai-

sajes y conocerás nuevas personas.

GloriaTrevi
Un año fuera de la cárcel
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.

Victoria
¿Boda real en Suecia?
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.

A. del Sol
Quiere tener otro hijo
«Mi objetivo personal es tener otro
hijo». Así de clara se ha manifesta-
do Arancha del Sol en una
entrevista a la revista Diez
Minutos. La modelo y presentado-
ra ya tiene una niña de tres años.

Blanca Romero
Estrena otro ‘look’. Blanca Romero,
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.

Guapos, deseados,
ricos y... sin pareja
GeorgeClooney,BenicioDelToro,Scarlett Johansson, JavierBardem,
NaomiCampbell...son algunos de los solteros más codiciados

Las propuestas de jóvenes diseñadores como Lucía Blan-
co, 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.

La Gaudí echa el cierre

Scarlett Johansson,BenicioDelToro,
GeorgeClooneyyElleMacPherson (de izda.
adcha. ydearribaabajo). Engrande, JavierBardem.
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LaCubanase ríede la fama
Los actores simulanunagala televisada endirecto para toda Europa,un espectáculo en el que los concursantes se disputan su pírrica ración de gloria catódica.

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

hoy

mañana

AUSTRIA,ALMARCO
ARTE� Elmuseo pulsa la fotografía actual
austriaca en una amplia panorámica.

Página 28

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

Página 24

domingo

SHAKESPEAREVUELVE
CINE� Elmercader de Venecia llega con
Jeremy Irons (izda. de la foto ) y Al Pacino.

Página 22

Teatro
‘MAMÁ,QUIEROSER

FAMOSO’

YAGOMARTÍNEZ
20MINUTOS

Si no sales en televisión, no exis-
tes. Eso nadie lo duda, y mucho
menos La Cubana. Irónica y atre-
vida como de costumbre, la com-
pañía teatral catalana llega al Cen-
tro Cultural Caixanova para hur-
gar donde más duele. En Mamá,
quiero ser famoso la risa sirve pa-
ra reflexionar sobre todo aquello
que alguna vez pensamos, o aca-
so entrevemos, con el pulgar có-
modamente instalado en el man-
do a distancia del televisor.

La televisión es el escenario,
pero no el objetivo de los dardos
de La Cubana. Somos nosotros,
los espectadores, los protagonis-
tas de esta fiebre moderna por la
popularidad, quienes nos enfren-
tamos desde el patio de butacas
al vanidoso que llevamos dentro.

Mamá, quiero ser famoso, di-
rigido por Jordi Milán, simula una
gala televisada para toda Europa.
Ante las cámaras, un muestrario

de personajes desquiciados hace
lo imposible por conseguir, a pre-
cio de saldo y sin ningún talento,
los quince minutos de gloria que
el visionario AndyWarhol prome-
tió para todo hombre .

Un fenómenoantiguo
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 trayec-
toria, se basa en Mummy, I wanna
be famous, un programa de la bri-
tánica CBN que explota el fenó-
meno de la fama exprés desde ha-
ce 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.

Actores ahora tan populares como Santi Millán o José Corbacho, estrechos colabo-
radores de Andreu Buenafuente, dieron hace años en La Cubana sus primeros pasos

La factoría secreta deBuenafuente

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.

WARHOLNOSABÍA
a dónde llegaríamos
cuandonos prometió
15minutos de gloria

DELVIERNES 23ALDOMINGO25DE
SEPTIEMBREDE 2005
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cine

ESTRENOS
... Y QUE LE GUSTEN LOS PERROS. Di-
rección: Gary David Goldberg. Intérpretes:
Diane Lane, John Cusack, Elizabeth
Perkins, Christopher Plummer, Dermot
Mulroney, Stockard Channing, Ali Hillis
Sarah Nolan, profesora de preescolar, lle-
va divorciada ocho meses, lo cual es de-
masiado tiempo para su familia. Cinebox
Plaza E, Cinebox Vialia Pontevedra, Yel-
mo Cineplex Vigo.

AMOR EN JUEGO. Dirección: Bobby y Pe-
ter 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. Cine-
box Plaza E, Cinebox Vialia Pontevedra,
Filmax Pontiñas, Multicines Gran Arou-
sa.

EL MERCADER DE VENECIA. Dirección:
Michael Radford. Intérpretes: Al Pacino,
Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lynn Co-
llins, Allan Courdunar, Charly cox Versión
de la conocida obra de Shakespeare am-
bientada 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.

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 multina-
cional. Multicines Gran Arousa, Yelmo
Cineplex Vigo.

VUELO NOCTURNO. Dirección: Wes Cra-
ven. 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 ae-
ropuerto. Cinebox Vialia Pontevedra,
Multicines Gran Arousa, Yelmo Cineplex
Vigo.

cines
PONTEVEDRA
CAPITAL

CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avda Al-
fereces 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 jue-
go. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.45. D, Fest, 11.45. Cinde-

rella Man. 16.00, 19.00, 21.50. V, S,
Visp Fest 00.40. D, Fest, 11.30. El secre-
to de los hermanos Grimm. 16.30,
19.15. D, Fest 11.45. La madre del no-
vio. 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 ame-
naza 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.

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 inge-
niero. 17.30, 20.15, 23.00.

CINES PROVINCIA

CALDAS DE REIS
AVENIDA. Dolores Mosquera, 19. Tel. 986

540 756. Dos chalados y muchas cur-
vas. V: 22.45. S, D: 20.15. S: 23.15. D:
17.45, 22.30. L: 21.30. Herbie: A tope.

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-

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. Ni-
nette. 20.15. V, X, J: 17.45. S, D, L, M:
17.30.

VIGO
CINEBOX PLAZA E. Pza. Francisco Fer-

nández del Riego, s/n, C.C. Plaza E. Tel.
986 493 529. ... Y que le gusten los pe-
rros. 16.10, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.40. S, D, Fest, 12.20. Amor

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 herma-
nos. 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 herma-
nos 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 so-
nido 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.

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 ma-
dre 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 vivien-
tes. 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. Oba-
ba. 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.

VILAGARCÍA DE
AROUSA

MULTICINES GRAN AROUSA. Centro Lúdi-
co 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 se-
creto 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 muer-
tos 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. DermotMulroney, en una escena de ...Y que le gusten los perros.

TEATROen
35mm
Llegan dos adaptaciones al cine
de textos teatrales: ‘El mercader de
Venecia’ y ‘El método’, otras
versiones que saltan a la pantalla

‘ELMERCADERDE
VENECIA’ Y ‘EL
MÉTODO’

F. HDEZ.-VALDERRAMA

Las obras de teatro han sido
siempre una fuente de ins-
piración para guiones de ci-
ne. 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 mer-
cader 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 Shakes-
peare, pero pretende ser fiel
a la época en la que se desa-
rrolla la historia, el siglo XVI,
aunque con un lenguaje to-
talmente cinematográfico.

Un noble se endeuda con
un mercader judío para ayu-

dar a un amigo. Si no de-
vuelve lo que debe deberá
pagar con parte de su pro-
pio cuerpo. Un duelo inter-
pretativo entre Jeremy Irons
y Al Pacino, respectivamen-
te. El tercer hombre es Jo-
seph Fiennes, ya relaciona-
do con el dramaturgo britá-
nico en Shakespeare in Love.

Por otro lado, Marcelo Pi-
ñeyro dirige El método, que,
aunque basada en la obra de
Galcerán,cuentaconmásper-
sonajes y un guión muy dis-
tinto.Lapelículatieneungran
elenco de actores españoles.
Siete candidatos pugnan por
un puesto de alto ejecutivo.

� Elmercader de Venecia. EE UU,

2004. Dir.: M. Radford. Int.: Al Pacino,

Jeremy Irons, Joseph Fiennes.

� Elmétodo. España, 2005. Dir.:

M. Piñeyro. Int.: NajwaNimri,

Ernesto Alterio.

El autor inglés cuenta conmás de 300 adaptaciones cinematográficas de sus obras teatra-
les. Conmás omenos 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.

‘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.

‘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.

Shakespeare,guionistapermanente
Al Pacino, unmercader judío conmuymalas pulgas que no dudará en cobrar todas las deudas que semantienen con él.
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UNREPARTO
prácticamente
desconocidopara
mostrar unmiedo
muy familiar

ATRAPADAen 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, DermotMulroney. Dur.: 98 min.

‘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.

‘VUELO NOCTURNO’
F. H. V.

Volar en avión es en sí mis-
mo un acto de valor para mu-
chas personas. Para la pro-
tagonista 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 con-
temporáneo, atrapa en es-
ta ocasión al espectador
mediante un thriller psico-
lógico. Sin sangre ni vísce-
ras, simplemente transmi-
tiendo una terrorífica sen-
sación de claustrofobia al
ocupante de cada butaca.

Angustia anónima
Craven ha contado para su
suspense aéreo con un re-
parto compuesto por acto-
res poco conocidos en Es-
paña. Rachel McAdams es
la angustiada protagonista
del filme. Antes se la pudo
ver en El diario de Noah. Ci-
llian Murphy, el malo, ha
aparecido en películas de
ciencia ficción como 28

días después y, reciente-
mente, en Batman Begins.

Aeropuertomaquillado
Los problemas de seguridad
que padecen los principales
aeropuertos estadouniden-
ses impidieron rodar en ellos.

Como curiosidad, el equipo
de Craven redecoró el peque-
ño aeropuerto de Ontario pa-
ra que pareciera el de Dallas.

� EE UU, 2005. Dir.:Wes Craven.

Int.: RachelMcAdams, Brian Cox,

CillianMurphy. Dur.: 85min.

cine
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IAGOMARTÍNEZ
20MINUTOS

A veces ocurren cosas muy
raras. La Jugoplastika, aquel
mítico equipo de baloncesto
de los noventa, se ha muda-
do. Pasa de Split y de las rui-
nas de la ex Yugoslavia. Aho-
ra, a caballo entre Vigo y Ma-
drid, 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 ma-
neja bien en el estudio. Con
una maqueta y un disco en
ciernes, firmados por el gurú
del indie Paco Loco, la Jugo-
plastika ya no quiere saber
nada de Kukoc. Ahora luce
una alineación algo insólita:
Marcos González (guitarra),
Diego Raya (batería), Ramón
Zarauza (bajo) y Pablo Nava-
rro, guitarra y voz en el esce-
nario y en esta entrevista.
Pop 84 o ADN son cancio-
nes fatalistas. ¿No hay razo-
nes para el optimismo?
Es cierto. Pero no trato de ha-
cer canciones fatalistas ni
creo que no haya razones pa-

ra ser optimista. Simplemen-
te 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.

¿Qué pasó con el indie?
Hubo un momento muy
bueno para la música indie
en España, cuando todo el
mundo escuchaba a Austra-
lian Blonde. Pero justo en-
tonces llegó David Bisbal y
se estropeó todo. La gente
oye lo que programan las ra-
dios, 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 Ju-
goplastika 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 guita-
rrista es de Tenerife y el ba-
jista de Alicante, y todos vi-
vimos en Madrid, pero nos
consideramos de Vigo.
Primera cita enVigo.
Este verano tocamos en Praia
América junto con Iván Fe-
rreiro, pero La Iguana es una
oportunidad. Ya en noviem-
bre tenemos otro en la sala
El Sol de Madrid.

� La Iguana. Churruca, 14.

Mañana, 00.30 h. Entrada: 4 euros.

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 aprove-
char 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 cosecha-
do éxitos en la radio.

�Concello de O Porriño. Plaza

pública delante del Consistorio.

Desde las 23.00 h. Gratuito.

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) empren-
den caminos distintos
después de una temporada
en la calle Carral.

�Manteca Jazz. Carral. A partir

de las 00.00 h. Entrada: 3 euros.

másmúsica
MASQ Y JOTAZEE

ARKESTRAARRIESGA
ENVADEMECWM

El colectivo vigués Arkestra vuelve a expedir billetes pa-
ra un pasaje de lujo a la experimentación. MasQ y Jo-
tazee 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 pri-
mero y la huida multicolor de los estándares que prac-
tica 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 al-
gunos de los miembros más activos del colectivo, pre-
para 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 en-
frentan 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.

Hubo un
momento

muy bueno para
la música indie
en España, pero
justo entonces
llegó Bisbal»

El grupo vigués presentará mañana en La Iguana Club algunos
de los temas que integraránen noviembre su primer disco

música

Jugoplastika «En Madrid
no eres nadie sin padrino»

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.BIO
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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.

cine

R. V.

El único parque zoológico
de Galicia, Vigozoo, oferta a
lo largo del mes de septiem-
bre un programa de activi-
dades dirigido a los más pe-
queños.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 inquili-
nos del zoológico se ha in-
corporado hace poco un cu-
rioso ejemplar de serpiente
de cascabel (Crotalus atrox).
Nacida sin escamas en su
cautiverio de Barcelona, el
animal mide unos 25 centí-

metros, aunque puede lle-
gar a los dos metros. Poten-
cialmente venenoso, podrá
criar en la edad adulta, pero
transmitirá a las crías su ca-
rencia de queratina.

� Vigozoo.Monte de AMadroa. 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 ZOO semueve
El parque de A Madroa ofrece talleres y actividades
para los más pequeños durante el fin de semana

con los niños

El zoológico deAMadroa recibió cerca de 105 visitas el año pasado. NOJOF

ELAMORsurgió
cuandote fuiste
‘Fútil’ es la historia al revés de una
pareja vista a través de la danza

THOMAS NOONE
DANCE

Todo empezó cuando ella ce-
rró la puerta tras de sí. Hizo
las maletas y más tarde dis-
cutió con él. Sólo mucho des-
pués cenaron juntos por pri-
mera vez. Y en realidad hace
sólo un rato que se conocie-
ron. Así, reptando desde la
ruptura hasta la gestación, la
compañía de danza de Tho-
mas 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 completa-
mente transparente. Técni-
camente clásica pero de in-
vestigación contemporánea,
la coreografía utiliza el con-
tact-improvisation para li-
berar el cuerpo.

La Thomas Noone Dan-
ce, ubicada en Barcelona,
ha entrado hace poco en el
circuito de compañías re-
sidentes de la Generalitat
catalana.IAGO MARTÍNEZ

� Teatro Ensalle. Chile, 15. Vier-

nes y sábado, a las 22.00 h. Do-

mingo, a las 21.00 h. 9 euros.

El espacio refleja elmovimiento interior de la pareja.

teatro
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R.V.
20MINUTOS

Un equipo de 40 personas,
entre ellas 15 especialistas
de cine, han tomado el apar-
camiento de Samil. Proce-
dentes de seis países diferen-
tes, un grupo de pilotos in-
terpretaalolargodetodaesta
semana las escenas más
arriesgadas del cine de ac-
ción:saltos,piruetas,choques

y derrapes, todo ello adorna-
do con la dosis necesaria de
fuego, ruido y tensión.

El Hollywood Motor Show
es un espectáculo de una ho-
ra y media, en gira por toda
Europa desde el año 1969,
apto para todos los públicos
que sean capaces de mante-
ner a raya los nervios mien-
tras 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 mira-
da atónita del espectador.

Los accidentes simulados,
con su intención didáctica
sobre el uso del cinturón de
seguridad, y las andanzas de
los gigantescos aplastaco-

ches, los monster trucks, son
algunas de las cartas gana-
doras de un espectáculo que
permanecerá en el aparca-
miento de Samil hasta el do-
mingo. Noventa minutos de
alta tensión garantizada.

� 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.

de todo

ALTATENSIÓNenSamil
El Hollywood Motor Show convierte el aparcamiento de la playa en un
auténtico rodaje de especialistas, con fuego, ruido y mucho riesgo

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 Contempo-
ráneo (Marco). De su
escuela han salido músicos
hoy en agrupaciones tan
importantes del país vecino
como la que mantiene la
Garda Nacional Republica-
na o la propia Orquestra
Sinfónica Portuguesa.

� 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

otrascitas
CONFERENCIA DE SERRA-RICART

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 Se-
rra-Ricart, investigador del Instituto Canario de Astro-
física, impartirá el sábado sobre espectáculos celestes.

� Auditorio Municipal. Praza do Rei s/n. Sábado, 20 h. Gratis.

SEAVECINAELPRIMER
ECLIPSEDESDE 1674

La emoción está garantizada en un espectáculo de una hora ymedia con acrobaciasmuy arriesgadas por parte de los pilotos.

pasacalles de las 17.00 h,
se celebra la fase eliminato-
ria en el auditorio Reveria-
no Soutullo. El domingo,
otro pasacalles, esta vez a
las 11.30 h, y la fase final del
certamen en el auditorio
municipal.

� Auditorio Reveriano Soutullo

de Ponteareas. Sábado y

domingo, durante todo el día.

MALABARES. Enmarca-
dos 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.
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En la potente banda sonora de Total Overdose han
participado grupos como Molotov y Delinquent Habits

IPODNANO, 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

Tiros Y TEQUILA la cacharrería

MELISA TUYA
20MINUTOS

Nuevo juego de acción, de
los que merece la pena pro-
bar. Aquí toca ponerse en el
pellejo de ‘el gringo loco’, un
ex convicto convertido en
agente de la DEA (la Policía
antidrogas yanqui). Su nom-
bre real es Ramiro Cruz y es-
tá empeñado en aguarle la
fiesta a los mafiosos mexica-
nos que se dedican, entre
otros asuntos más o menos
sucios, al tráfico de drogas.

El juego tiene 18 escena-
rios diferentes que van des-
de los violentos arrabales de
las ciudades fronterizas has-
ta la inmensidad del desier-
to mexicano. Tiene más va-
riedad de armas que de vehí-
culos. Pero lo que más se
agradece entre tanta acción
sin descanso (muy en la lí-
nea 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

Games. Plataformas: Xbox, PS2 y

PC.Web:www.totaloverdose.com.

videojuegos

RamiroCruz es el protagonista de esta aventura.

EL RINCÓN del
bello Doncel
Sigüenza ofrece al visitante un viaje en el
tiempo y una variada gastronomía

Acercarse un fin de sema-
na a conocer la ciudad de
Sigüenza (Guadalajara)
tiene la virtud de trasla-
dar al viajero a otros mo-
mentos de la historia. Sus
empinadas calles escon-
den tesoros que aletean
entre el Medievo, el Re-
nacimiento y el Barroco.

Tres épocas que aquí
conviven en natural ar-
monía. Es posible descu-
brir la historia del Doncel
o la leyenda de doña Blan-
ca de Borbón mientras se
pasea por sus sosegadas
calles o se hace una para-
dita en algún bar local pa-

ra degustar la rica gastro-
nomía de la comarca: mi-
gas castellanas, perdiz es-
cabechada o dulces a ba-
se de miel autóctona.

En el mercado medie-
val, en plena Plaza Mayor,
se puede encontrar la ar-
tesanía típica de la co-
marca. Botas de vino, al-
fombras, forja, y un sin-
fín de originales artículos
inspirados en las tradicio-
nes populares se pueden
encontrar en él. Un tierra
poco conocida que me-
rece ser descubierta. PAZ
R. LAJARA � Oficina de turis-

mo: 949 347 007

escapadas
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arte

UNPAÍSencatorcemiradas

‘APATRIA ESTÁAO
VIRARNA ESQUINA’

IAGOMARTÍNEZ
20MINUTOS

Los países sólo existen en las
postales. Cuando la fotogra-
fía se libera del corsé, la pa-
tria se tambalea. El sabor de

una cerveza, el murmullo de
costumbre, pueden ser tam-
bién una acogedora manera
de vivir la nacionalidad.

Austria, el país invitado
este año en ARCO, ya no es
una estampa deViena. A tra-
vés de 14 artistas, Marco po-

ne en cuestión las fronteras
y traza una panorámica po-
liédrica, entre generaciones,
de la fotografía austriaca
contemporánea.

Ochenta obras compo-
nen A patria está ao virar na
esquina, una muestra comi-

El Marco se adelanta a la feria ARCO y apuesta por
una panorámica de la fotografía actual en Austria

sariada por Andrea Domes-
le y producida por el Foro
Cultural de Austria, que com-
bina la fotografía en color y
las imágenes en blanco y ne-
gro con el vídeo, las posta-
les y la pintura.

�Marco. Príncipe, 54. Inaugura-

ción, hoy, a las 20 horas. Sábado,

de 11 a 21 h, y domingo, de 11 a 15 h.

Entrada: 3 euros, gratis para niños.

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 intensi-
dades 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

y de 18 a 21.30 h. Gratis.

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

� Marco. Príncipe, 54; S.

11-21 h, D. 11 a 15 h. 3 euros.

másexposiciones

MarkusMuntean yAdi Rosenblum reflexionan en su serie ToDie For (2003) sobre el culto a la juventud como armapublicitaria. Abajo, la ironía de Peter Dressler.
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‘CQC’ vuelvedevacaciones
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

ONDACERO

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.

televisión

‘Nosonhoras’
José L. Salas y Sergio
Fernández, El Mona-
guillo, presentan un
nuevo programa para
las horas de insomnio,
donde comentarán las
otras noticias del día.
�Domingo, 4.00 horas.

97.4
FM

RADIO3-RNE

DANIEL CABEZAS
20MINUTOS

Las preguntas más indiscre-
tas, los reporteros más inso-
lentes y una peculiar mane-
ra de enfocar la actualidad,
siempreconlasátiraporban-
dera. Es Caiga Quien Caiga,
el veterano programa que en
su día popularizó el Gran
Wyoming y que, desde la pa-
sada temporada, conduce
Manel Fuentes, arropado por
sus inconfundibles hombres
de negro.

Tras el parón estival, CQC

cuenta con dos nuevos ros-
tros: Juan Ramón Bonet,
Juanrra, se sentará en la me-
sa junto con Fuentes y Artu-
roValls en sustitución de De-
borahHombres,ahoraenCa-
nal Cuatro. Toni Garrido,
director del programa Gran
Vía de la Cadena Ser, se su-
ma a los ya conocidos repor-
teros de la calle. Además, la
temporada se inicia con
dos nuevas sec-
ciones: en
Lagorday

la flaca, dos cucarachas ani-
madas presentarán un ran-
king con lo mejor y lo peor de
cada semana; mientras que
el espacio Proteste ya preten-
de servir de plataforma para
que la gente exprese sus que-
jas públicamente.

Enelprimerprograma,es-
ta 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 laVuelta
a España; y Paco León se ve-
rásometido,juntoconRaquel
Revuelta, al intenso cuestio-
nario de Palabras cruzadas.
� Viernes. 21.15 horas. Tele 5

EN ‘AÍDA’
leenel
20minutos
En el último episodio
nuestro periódico
fue protagonista

«Los miembros de un equi-
po de hockey se desnudan
para un calendario». Ésa
fue la noticia que los pro-
tagonistas de Aída leyeron
en 20 minutos en el últi-
mo capítulo, el domingo
pasado. Esta información
les da una idea para hacer

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 tra-
ma. También se nos ha vis-
to en Hospital Central, Pe-
riodistas...

� ‘Aída’. Tele 5. Domingo, 22.00

horas.

El reto, colocar
las gafas negras
«¿Nome firmaamí?». Esta fra-
se, repetida hasta la saciedad
en una firma de libros del ex
presidente Aznar desató car-
cajadas la temporada pasada.
Pero los intrépidos reporteros
ya habían realizado antes au-
ténticas hazañas en su afán de
conseguir entregar las famo-
sas gafas negras. El Rey, Bill
Clinton,ToniBlair, LouReed, los
Rolling Stones, Fidel Castro e
incluso Juan Pablo II. Todos re-
cibieron el preciado obsequio.
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‘EL ÁNGEL EXTERMINADOR’

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

‘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 liber-
tad. 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

sábado 24
‘EL PARAÍSO ENCONTRADO’

Pinceladas 
de una brocha
EEUU. 2003. D: Mario Andreacchio.
I: Kiefer Sutherland, Nastassja
Kinski. 89 m. Paul Gauguin lleva
una vida acomodada como agen-
te de bolsa en París hasta que de-
cide abandonarlo todo para dedi-
carse a pintar. En 1891, se instala
en Hahití. De vuelta a París, su ex-
posición resulta un fracaso.
04:00 h. La 2
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domingo 25

TVE 1
0066::0000  Canal 24 horas. Espacio informativo 0077::0000 Telediario
matinal 0099::0000 Los desayunos de TVE 1100::1155 Saber vivir 1111::1155
Por la mañana. Magazine 1144::0000 Informativo territorial 1144::3300
Corazón de otoño. Presentado por Anne Igartiburu 1155::0000 Te-
lediario-1 1155::5555  El tiempo 1166::0000 Amarte así, frijolito. Tele-
novela 1177::5555  España directo 1199::3300 Vamos a cocinar... con Jo-
sé Andrés 2200::1155  Gente 2211::0000  Telediario 2 2211::5555  El tiempo
2222::0000  Ankawa 0000::2255  Caso abierto 0011::1155  Telediario 3 0011::4455
Ley y orden-Acción criminal 0033::0000 Canal 24 horas

22:00 h.

ANKAWA
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.

LA 2
0099::3300  Aquí hay trabajo 1100::0000 UNED 1100::5555  Diez líneas de El
Quijote 1111::0000 Tenis. Copa Davis. Italia-España 1155::4455 Gran-
des documentales. Guías Pilot 1166::5555 La reserva ibérica 1177::3300
Los Lunnis 1199::0055 Los problemas crecen 1199::5555  Diez líneas de
El Quijote 2200::0000 Informativo territorial 2200::3300  Deporte 2 2211::0000
Baloncesto. Campeonato de Europa Masculino. España-
Croacia 2233::0000  Versión española. «El ángel exterminador»
0022::0000 Cine club. «Abismos de pasión» 0033::3300  Flamenco ar-
te y fuente 0044::3300  Semanal 24 horas 0055::0000  Euronews

02:00 h.

‘ABISMOS 
DE PASIÓN’
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.

0066::0000 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Veloci-
dad. GP de Malasia. En directo desde el circuito de Se-
pang 1100::1155 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Ve-
locidad. GP de Malasia 1144::3300 Corazón corazón 1155::0000 Te-
lediario 1 1155::5555 El tiempo 1166::0000 Sesión de tarde.
«Maverick» 1188::4455 Selección. Eurovisión Junior 2005. Des-
de Sevilla 2211::0000 Telediario 2211::5500 El tiempo 2211::5555  La pelí-
cula de la semana. «Traffic» 0011::0000 Especial cine. «Fuerza
de choque» 0033::3300 Canal 24 horas

21:55 h.

‘TRAFFIC’
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.

0088::0000 Los conciertos de La 2 0088::4455 Islam hoy 0099::0000  Buenas
noticias.TV 0099::1155 Shalom 0099::3300 Con todos los acentos
1100::0000 Últimas preguntas 1100::2255  Testimonio 1100::3300 El día
del Señor 1111::3300 Estadio 2. Motociclismo. Tenis. Ciclis-
mo. Voleibol. En caso de que juegue España: Balonces-
to. Reportaje Zona Basket. Reportaje Fútbol sala 2233::0000
El rondo de Estudio Estadio 0000::3300    Cine club. Ciclo Charles
Chaplin. «Tiempos modernos» 0022::0000 Cine. «Dos super-
policías en Miami» 0033::3355 Gata salvaje

02:00 h.

‘DOS
SUPERPOLICÍAS EN
MIAMI’
EEUU. 1985. D: Bruno
Corbucci. I: Bud Spencer,
Terence Hill. 94 m. Hace
ocho años, tres individuos

atracaron el banco federal de Detroit lleván-
dose 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.

0066::0000 Canal 24 horas 0088::0000 La hora Warner. Espacio infantil
0099::0055 Zon@Disney 1111::1155 Dibujos animados 1111::4400 Redifu-
sión 1133::4400 Cartelera. Presentado por José Toledo 1144::3300 Co-
razón, corazón 1155::0000 Telediario 1 1155::5555 El tiempo 1166::0000 Se-
sión de tarde. «¿Quién lo diría?» 1177::5500 Cine de barrio.
«Vente a Alemania, Pepe» 2211::0000 Telediario 2 2211::3300 El tiem-
po 2211::3355 Informe semanal. Presentado por Beatriz Ariño
2222::4455 Gente de Primera 0022::0000 Leyes de familia. Serie 0033::0000
Canal 24 horas 0055::0000  Motociclismo. GP de Malasia

16:00 h.

‘¿QUIÉN 
LO DIRÍA?’
EEUU. 1996. D: Noel
Nosseck. I: Candace
Cameron, Fred
Savage. 85 m. La
tímida Stacy Collins

no puede creer en su buena fortuna cuan-
do Bobby Tennyson, un popular y atracti-
vo atleta de la escuela, le pide que salga
con él. Pero pronto surge su manera de
ser celosa.

0066::0000  Euronews 0077::3300 UNED 0088::0000 Agrosfera 0099::0000 En otras
palabras 0099::3300 Parlamento 1100::3300 Los conciertos de La 2
1122::0000  El conciertazo 1122::3300  Muchoviaje 1133::0000  Tendido cero
1133::3300  Estadio 2 2200::0000  Resumen del Festival de Cine de San
Sebastián 2200::3300 Clausura del Festival de Cine de San Se-
bastián 2211::1155 Documental 2211::5555 A dos metros bajo tierra
0000::0000 De cerca 0000::3300  La noche temática. Yo prostituta
0044::0000 Cine club. «El paraíso encontrado» 0055::3300 Cine. «La
caza del tiburón»

05:30 h.

‘LA CAZA 
DEL TIBURÓN’
EEUU. 2001. D: Matt
Codd. I: Antonio
Sabato Jr, Heather M.
Marsden. 89 m.

Cuando Spencer tiene once años, la embar-
cación en la que viaja es atacada por un
gigante tiburón que pertenece a una mile-
naria especie que se creía extinguida.
Ahora, ya adulto, la obsesión del doctor
Spencer será dar caza al terrible escualo.

televisión
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TVG
0077::3300 Xabarín club 0099::0000  Bos días 1100::1100  Bonanza 1100::5555 O Vir-
xiniano 1122::1100  A revista 1133::4455 Galicia Noticias 1144::1100  Natu-
reza 1144::2255  Telexornal 1155::2255 Deportes mediodía 1155::4400  O tem-
po 1155::5500  Paixón de gabiáns (R) 1188::3355  Xitanas 1199::2255  O tempo
1199::3300  Cómplices a o rescate 2200::2255  Telexornal serán 2211::2255 De-
portes serán 2211::3300 O tempo 2211::5500  Luar 0000::5555  Cinema de noi-
te. «Anxo desencadeado» 0022::2200  Telexornal noite 0022::4455  De-
portes noite 0033::0000 O tempo 0033::0055 A revista (R) 0044::0055  Sons na
noite (R) 0044::2255  Galicia noticias (R) 0044::5555  Olladas (R)

00:55 h.

‘ANXO
DESENCADEADO’
EEUU. 1970. D: Lee
Madden. I: Don Stroud,
Luke Askew. 82 m.
Ángel forma parte de
una pandilla de mote-

ros 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.

0088::0000 Xabarín club fin de semana. Espacio infantil 1100::1155 A
sentinela 1100::3300 Santa Misa 1111::1100 Telexornal 1111::3300 A revis-
ta fin de semana. Magazine presentado por Mayte Cabezas
1133::3355 Emprego 1133::4455 Informativo local 1144::0000  Labranza 1144::2255
Telexornal 1155::4455 Luar do domingo 1188::3300 En xogo. Fútbol
2200::2255 Telexornal 2211::0000 En xogo goles. Resúmenes de los par-
tidos de liga, con Alfonso Hermida 2222::3300  Libro de familia. Ca-
pítulo 29. Serie 2233::5500 Cinema de noite. «Xiu xiu» 0022::2200  En xo-
go noite 0033::2200  Telexornal 0033::4455 Repeticiones

23:50 h.

‘XIU XIU’
EEUU/Taiwán/Hong
Kong/China. 1997. D:
Joan Chen. I: Lulu,
Lopsang, Quian Zheng. 95
m. En el año 75, la revolu-
ción cultural maoísta se

encuentra en su fase final. Xiu Xiu, hija de
un sastre, es enviada al campo para traba-
jar. Para regresar a su hogar, Xiu Xiu se
prostituye buscando los favores que le pro-
meten los viajeros, soldados y burócratas.

0088::0000  Xabarín Club fin de semana 1100::1155 Vivi-lo mar 1100::4455 Ga-
licia enteira 1111::5500 Supersport motor 1122::3300 A revista fin de
semana 1133::4455 Emprego 1144::0000 Informativo local 1144::2255  Tele-
xornal 1155::3300 Con C de cultura 1155::4455 Encontros 1177::0000 Paci-
fic Blue. Serie 1188::0000 A xornada en xogo. R. Ferrol-Elche 2200::2255
Telexornal 2211::0000  A xornada en xogo 2222::0000 Fútbol. Liga. Be-
tis-Barcelona 0000::0000 Cine. «A aventura mais milagerosa en-
dexamais contada» 0011::3300 Curtametraxes galegas 0022::0000 Dezi-
ne 0022::3300 Butaca especial VOS. «O predicador do amor»

02:30 h.

‘O PREDICADOR
DO AMOR’
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 escri-
tor D. H. Lawrence y su esposa salen de
Inglaterra, ante la mala acogida que tienen
sus libros, denominados pornográficos
por la sociedad conservadora inglesa.

15:00 h.

‘LA MANCHA
HUMANA’
EEUU. 2003. D:
Robert Benton. I:
Anthony Hopkins,
Nicole Kidman. 113
m. Cuando

Coleman Sirk era un prometedor estudian-
te universitario, su primer amor, Steena, se
destrozó por un secreto. Años más tarde,
como prestigioso profesor, su carrera está
arruinada por falsas acusaciones.

ANTENA 3
0066::0000  Las noticias de la mañana 0088::3300 Ruedo Ibérico 1100::0000
La mujer en el espejo. Telenovela 1100::4455 Cada día. Presen-
tado por María Teresa Campos 1144::0000 Los Simpson 1155::0000
Antena 3 Noticias 1 1155::5500 El ti3mpo 1166::0000 El auténtico
Rodrigo Leal 1166::3300 Pasión de gavilanes. Telenovela 1177::4455
Estoy por ti 1199::0000 El diario de Patricia 2200::1155 ¿Quién quie-
re ser millonario? 2211::0000 Antena 3 Noticias 2 2211::4455 Homo
zapping 2222::1155  ¿Dónde estás corazón? 0022::3300 Antena 3 No-
ticias 3 0033::0000 Televenta 0055::1155 Sueños

21:45 h.

HOMO 
ZAPPING
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.

TELE 5
0066::3300  Informativos Telecinco matinal 0099::1100 La mirada
crítica 1100::4455 El programa del verano 1144::3300  Informativos
Telecinco 1155::3300 Aquí hay tomate 1166::3300  Operación Triun-
fo 1177::0000  A tu lado 1199::3300 ¡Allá tú! Concurso presentado por
Arturo Valls 2200::3300 Informativos Telecinco 2211::1155 Caiga
quien caiga 2222::1155 Cine 5 estrellas. «Enemigos» 0000::0000
TNT 0022::2200 Avance Informativos Telecinco 0022::4455 Más que
coches 0033::1155 En concierto 0033::3300 Infocomerciales 0066::0000 La
línea de la vida 0066::3300 Nocturnos

22:15 h.

‘ENEMIGOS ’
EEUU. 2002. D: Kaos.
I: Antonio Banderas,
Lucy Liu. 87 m. En el
peligroso mundo del
espionaje internacio-
nal se rumorea que
existe una nueva e

ingeniosa arma letal. Es microscópica,
inyectable y permanece latente en el inte-
rior del cuerpo de su víctima hasta que se
activa y mata de forma instantánea.

CANAL+
0099::3300  Cine. «Los rebeldes de Shanghai» 1111::2200 Cine. «Un sue-
ño para ella» 1133::0000 Los 40 principales 1144::0000 Más deporte
1144::5500 Noticias CNN+ 1155::0000 Dame un respiro 1155::3300 El abo-
gado 1166::3300 Cine. «El mexicano» 1188::0088 Colección C+. «Se-
senta segundos» 2200::0000 Zap, zap, zapin 2200::3300 Magacine 2211::0000
Contrarreloj 2211::3300 Noticias CNN+ 2211::5500 Las noticias del gui-
ñol 2222::0000 Cine estreno. «La pasión de Cristo» 0000::0066 Cine. «Ne-
gocios sucios» 0011::3355 Cine X. «Nina la muñequita» 0033::3300
Cine. «Traición en el Pentágono»

22:00 h.

‘LA PASIÓN 
DE CRISTO’
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 conde-
nado por Pilatos siguiendo la voluntad
del pueblo de Jerusalén.

0066::0000  Repetición de programas 0066::3300 Capitán Tsubasa.
Serie 0077::3300 Megatrix. Espacio infantil 1133::0000 La batidora.
Espacio de zapping 1144::0000 Los Simpson. Serie de ani-
mación 1155::0000 Antena 3 Noticias 1 1155::4455  Multicine. «Se-
ducción peligrosa» 1177::5500  Rex. Serie 1199::5500 Espejo pú-
blico. Magazine presentado por Sonsoles Suárez 2211::0000
Antena 3 Noticias 2 2222::0000 Cine. «Cara a cara» 0000::2200
Los más... divertidos 0022::5500 Cine. «Testigo mudo» 0044::3300
Televenta. Espacio promocional

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 tre-
pidante en la que ambos protagonistas lle-
gan a intercambiarse el rostro y la persona-
lidad. Una compleja operación sirve de
base al argumento del filme.

0066::3300  Hamtaro 0077::0000  One piece 0077::1155  El mundo mágico
de Brunelesky 0077::3300  Birlokus klub 0099::3300 Cazatesoros
1111::3300 Visto y no visto junior 1122::4455 Bricomanía 1133::3300
Walker 1144::3300 Informativos Telecinco 1155::3300 Cine On. «Su-
percop» 1177::3300 Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil 2211::0000
Informativos Telecinco domingo 2211::3300 TV Top 2222::0000 Aí-
da 0000::0000 La noche con... Fuentes y Cía. 0022::2200 Nosolo-
música 0033::0055 Cómo se rodó 0033::3300 Infocomerciales 0055::3300
Diagnóstico asesinato 0066::1155  Nocturnos

15:30 h.

‘SUPERCOP’
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 miem-
bro destacado de una gran banda criminal.
Acompañado por la perfecta mujer policía,
Chan se hace amigo de Panther para des-
cubrir los detalles de sus actividades.

0099::2288 Cine. «Una rubia muy legal 2» 1111::0000 FIFA fútbol mun-
dial 1111::3300 Previo fútbol 2ª Div 1122::0000 Fútbol español 2ª Div.
Levante-Albacete 1144::0000 Especial C+. «1995-1996: El año del
guiñol» 1144::2255 Especial C+. «1997: El año del guiñol» 1144::5500
Noticias CNN+ 1155::0000  Cine. «La mancha humana» 1177::0000 Pre-
mier League 1199::0000 El día del fútbol 2211::0000 Fútbol español 1ª
División. Celta-Sevilla 2233::0000  El tercer tiempo 0000::1155 Cine. «Pi-
ratas del Caribe: la maldición de la perla negra» 0022::3333
Lecciones de cine 0044::0088  Cine. «Superagente Cody Banks»

0066::0000  Repetición de programas 0066::3300 Capitán Tsubasa.
Serie 0077::3300 Megatrix 1133::0000 La batidora. Espacio de zapping
1144::0000 Los Simpson. Serie de animación estadounidense
1155::0000 Antena 3 Noticias 1 1155::4455  Multicine. «Traición en la
Casa Blanca» 17:50 «Cartas de un asesino» 2200::0000 Ahora
2211::0000 Antena 3 Noticias 2 2211::3300 Pelopicopata. Espacio en
el que las mascotas son las protagonistas 2222::0000 Cinema-trix.
«Hércules» 0000::1155 Cine. «Muerte súbita» 0011::5500 Cine. «Hom-
bres felices» 0033::3300 Televenta

15:45 h.

‘TRAICIÓN EN LA
CASA BLANCA’
EEUU. 2000. D:
Armand Mastroianni.
I: Daryl Hannah,
Douge Savant. 88 min.
La atractiva agente

McGregor es la jefa de la escolta del presi-
dente de los Estados Unidos. Su inquietud
es creciente a medida que se están reci-
biendo alarmantes correos electrónicos
que anuncian la muerte del presidente.

0066::3300 Hamtaro 0077::1155 One piece 0077::3300  El mundo mágico de
Brunelesky 0077::4455 Birlokus klub 0099::3300 Summerland 1100::3300
Cazatesoros 1111::3300 Visto y no visto junior 1122::4455 Decogar-
den 1133::3300  Walker 1144::3300 Informativos Telecinco sábado
1155::3300 Cine On. «En el punto de mira» 1177::5555 Clasificación
Fórmula 1 Gran Premio de Brasil 1199::4455  Visto y no visto
2200::3300 Informativos Telecinco sábado 2211::3300  Salsa rosa
express 2222::0000 Salsa rosa 0022::2200 En concierto 0033::0000 Info-
comerciales 0055::0000 Madrugada de cine. «Conexión mortal»

15:30 h.

‘EN EL PUNTO 
DE MIRA’
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 bastan-
te juerguistas y la ayudante del fiscal de
distrito son los encargados de vigilar una
pequeña urbanización de alto standing.

0099::0055  Colección C+. «Dos policías rebeldes» 1111::0000  Trans-
world sport 1122::0000  Magacine 1122::3300  Del 40 al 1 1133::3300  Telese-
rie. Scrubs 1144::2255  Noticias CNN+ 1144::3355  Zap, zap, zapin 1155::3300
Cine. «Dos policías rebeldes II» 1177::5511  Cine. «Dos tipos du-
ros» 1199::3300  Así nace Cuatro 2200::0000  La semana del guiñol 2200::3300
Noticias CNN+ 2211::0000  El día antes 2222::0000  Cine estreno. «Le di-
vorce» 2233::5566 Cine. «Crueldad intolerable» 0011::3322  Cine. «Jue-
go de seducción» 0033::0055 Cine. «Frida» 0055::0044 Colección C+.
«Indiana Jones y el templo maldito»

22:00 h.

‘LE DIVORCE’
EEUU/Francia. 2003.
D: James Ivory. I:
Naomi Watts, Kate
Hudson. 112 m. Isabel
Walker es una joven
californiana recién lle-

gada 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.

televisión
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