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El precio de las casas
en el rural vigués se ha
duplicado en seis años

El primer diario que no se vende

Viernes 13

Losviguesessevanaviviralasparroquiasanteel elevado precio de los pisos en Vigo.
La más solicitada es la zona de Cabral y la más cara, la de Coruxo. Los compradores
sonparejasconniños.Unacasaconjardínjuntoa Peinador sale por 330.000 euros. 2
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Las obras de praza de Portugal estarán
rematadas el próximo 17 de diciembre
Los vecinos están a favor de que se instalen comercios alrededor para revitalizar toda la zona. 2

Larevista

Cada mes, diez gallegos
donan su médula ósea
para combatir el cáncer
El Centro de Transfusión de Galicia ha recibido
más de 1.500 unidades en los últimos años. Su
valor principal es la lucha contra la leucemia. 4

El traslado de las empresas de Beiramar
dejará a Vigo sin suelo industrial libre

SUSANA VERA/REUTERS

La creación de la Ciudad del Frío en el polígono de
Valadares limitará la instalación de nuevas firmas. 3

EE UU, en el desfile español

Estrangula a su mujer en Jaén tras
una discusión y se entrega a la Policía
La joven era una maestra sevillana. El criminal habló con su abogado, que le aconsejó entregarse. 7

La madre francesa que congeló a sus dos
bebés confiesa un tercer infanticidio
La mujer declaró ayer que dio a luz a un hijo en
casa y lo incineró en una caldera. Fue en 1999. 10

El Nobel de Literatura, para un escritor
turco incómodo para los islamistas

JORGE PARÍS

Su bandera no ondeaba desde 2003 en el desfile del Día de la Fiesta Nacional. Entonces, Zapatero no se puso en pie a su paso. Ayer sí. 7

MANOLO ESCOBAR «No volvería

a cantar ahora ‘Que viva España’»

 «Que se casen los gays me parece natural,pero no acepto el aborto»  «Me encantaba la movida madrileña»  «El franquismo no habría que removerlo»  «Los inmigrantes vienen a hacer trabajos que muchos españoles no quieren» 18

Orhan Pamuk se dio a conocer internacionalmente con El libro negro, El astrólogo y el sultán... 17

¡BÚSCALO,LÉELO,Y CUANDOTERMINES...

...PÁSALO!

Dos hoteles en la playa pese
a la orden de demolición

Presionan sin éxito para
liberar a la joven de Arcade

Se ordenó su derribo hace meses, pero ambos continúan funcionando, en Fuerteventura. Es uno de los 1.600 delitos contra
el medio ambiente que investigan las fiscalías españolas.
6

Detenida en México cuando volvía de luna de miel al hallarse en
su maleta material explosivo. El cónsul de España en Cancún está
convencido de que «esa chica no había visto una bala en su vida». 8
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TT CONCELLOS
MOS

Más comedores escolares Los colegios Mestre
Valverde Mayo, Petetelos,
Pena de Francia y Atín
cuentan este curso con
comedor. En total, cada
día 120 niños utilizan este
servicio.

T NIGRÁN

Sábado de cine y folk

Mañana, a partir de las 11
horas, los niños podrán disfrutar de la película
Stuart Little en el Centro Antena. Para los mayores,
a las 20 horas el grupo de folk Anacos de Buxo
ofrece un concierto en las Angustias dentro del
convenio de colaboración entre el Concello y los
artistas del ámbito municipal.

T BUEU

T COVELO

T O PORRIÑO

Documentales marítimos Pontevedra, cuna

Salida para buscar setas

Party en el pabellón de
los deportes 150

de Colón es el título del
documental que podrá
verse mañana en el Museo
Masso. La sesión será
doble y comenzará a las
13 y a las 20 horas.

Dentro de las XI
Jornadas Micológicas se
organiza una ruta guiada
para recoger setas. La
excursión saldrá mañana a
las 10.30 h. de la plaza
Mestre Cerviño.

El éxodo de los vigueses al rural
dispara el precio de las viviendas
La mayoría son familias con niños. Optan por una casa en las parroquias ante los altos precios
de los pisos enVigo. Un chalé que costaba 150.250 euros hace seis años vale ahora el doble
EL FUTURO

C.R.
20 MINUTOS

Ramón Nieto Es uno de
los proyectos más
ambiciosos y ya se
encuentra en marcha. A la
espera de que se apruebe
el PXOM, las excavadoras
están limpiando la zona
de la antigua fábrica
Álvarez. Se construirán
diez torres de viviendas
de nueve plantas cada
una y un gran centro
comercial las separará.
También se ha reservado
una amplia zona para
jardines y zonas de recreo
privadas.

En el rural vigués cada vez
hay más chalés y menos vacas. Los altos precios de los
pisos en Vigo durante los últimos años han propiciado
que las familias con hijos hayan optado por una casita
en la zona de parroquias en
lugar de pagar una millonada por un piso en la ciudad,
sin jardín ni garaje.
«Cuando una familia tiene ya dos hijos y busca cambiarse a un piso más amplio,
no encuentra nada por menos de 270.500 euros o de
390.600 si es un piso nuevo»,
explican en Best House. Por
ese precio, se van a una casa con el doble de espacio,
garaje y terreno para que jueguen los niños.
Vivir en Peinador
Este aumento de la demanda ha disparado los precios
de áreas como Cabral o la zona del aeropuerto, según las
inmobiliarias consultadas
por 20 minutos.
Un chalecito en la zona
del aeropuerto que hace cinco años costaba 210.300 euros, ahora no baja de
330.000. Igual sucede en Cabral, donde una casa que
costaba 150.250 euros en
2000 vale ahora el doble.
Más caras son las parroquias próximas a las playas,
como Coruxo, donde un
chalé de 180 m2 con 300 m2
de parcela sale por más de
900.000 euros.

Tomás Alonso En la
zona que va desde el
Camino de Esturians hasta
la travesía de Chouzo, está
proyectada la construcción de tres edificios de
viviendas. Dos de ellos
tendrán cinco plantas y el
otro llegará a las 10. Las
plantas bajas se destinarán al acondicionamiento
de locales comerciales. Un
terreno de zonas verdes
privadas lo rodearán.
Vista general de la zona del aeropuerto, entre Cabral y Peinador.

Por eso la gente apuesta por
el área metropolitana. Además de Porriño, otro de los
municipios en auge inmobiliario es Salvaterra, debido a la construcción del
puerto seco. Se prevé que se
ubiquen allí 400 empresas,
y una demanda de viviendas
para 30.000 personas.

M. VILA

O Morrazo, la nueva Baiona
La zona de Domaio se ha revalorizado de manera «espectacular» en los últimos años, señalan las inmobiliarias. Sin estar en
primera línea de playa, un chalé nuevo de 250m2 con otros 250m2
de parcela cuesta ya más de 65 millones. O Morrazo, que siempre ha atraído turismo y tiene muchos pueblos con vistas a la
ría, se está convirtiendo en la nueva Baiona, coinciden los expertos. Los incendios de este verano no han bajado los precios.

Vial Universidad
La zona de Pereiró y
Castrelos se convertirá en
la gran zona residencial
de las afueras de Vigo. Se
trata de unos terrenos de
más de 500.000 m2
destinados a la construcción de bloques de
viviendas y zonas verdes.

La praza de Portugal,
de estreno en dos meses
Las obras se terminarán el
17 de diciembre. Los vigueses podrán estrenar los nuevos espacios de la praza de
Portugal antes de que den las
uvas del año nuevo.
Los trabajos de impermeabilización del aparcamiento subterráneo que hay
en la zona han sido aprovechados para lavarle la cara a
esta céntrica plaza, con la
instalación de una nueva superficie y la retirada de la antigua fuente y el mobiliario,
ya muy deteriorado. Los vecinos, aunque todavía tie-

nen que sufrir las incomodidades propias de las obras,
se han mostrado muy satisfechos con la remodelación.
Sin embargo, para revitalizar el barrio, los residentes
en la zona han solicitado al
Concello que contemple la
posibilidad de impulsar la
instalación de pequeños comercios en la parte que da a
las calles Urugay y República Argentina. Asimismo, pretenden que en 2010, cuando se acabe la concesión del
parking, se amplíe su capacidad con más plantas.R. V.

ordenadores permanecen
hasta el domingo conectados a Internet en el
pabellón de los deportes
con motivo de la II edición
de la Linux Party.

SEGUNDOS

El récord
Guinness del
hormigón
Una empresa de O
Porriño tratará hoy
de entrar en el libro
Guinness de los Récords con la construcción de una losa
de hormigón de
4.000 metros cuadrados y 1,20 metros de
espesor. La firma
Konstrunoroest tiene previsto terminar
la obra en un máximo de 20 horas y la
losa se ubicará en un
solar situado entre la
Rúa Ramiráns y la
estación de ferrocarril de este municipio del área viguesa.

Incendio en la
Estación de tren
El fuego se desató
ayer, alrededor de las
21.00 horas, en una
oficina del edificio de
la Estación de las que
dan a Vía Norte, debido a un cortocircuito. La habitación
afectada estaba vacía
en ese momento, por
lo que no hubo daños
personales ni se desalojó a los usuarios
del resto de las instalaciones ferroviarias.

La teleasistencia
gana usuarios
Vigo y su área de influencia es el núcleo
poblacional de la
provincia de Pontevedra que aglutina el
mayor número de
usuarios del programa de Teleasistencia
que auspicia la Deputación. En la ciudad son ya 675 las
personas que reciben
atención a domicilio.

Cierre en las dos
comisarías
Los próximos días 18
y 22 de octubre los
departamentos de
expedición de documentos de identidad
permanecerán cerrados en las dos comisarías de Vigo con el
fin de adaptar las instalaciones al nuevo
modelo de DNI electrónico, que comenzará a emitirse el día
19 en López Mora y el
23 en Luis Taboada.
Ya han empezado a dar las capas del nuevo pavimento de la futura Praza.

M. VILA
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LA CIUDAD LA CIUDAD DEL FRÍO. El polígono
QUEVIENE
industrial de Matamá-Valadares acogerá
(1)
a varias empresas del sector pesquero.

SEGUNDOS

Sin suelo industrial
para nuevas empresas
MARÍA COLLARTE
20 MINUTOS

El polígono de Matamá-Valadares es, con 1,2 millones
de metros cuadrados, la mayor bolsa de suelo contemplada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Es en esa inmensa superficie donde el Concello deVigo quiere instalar la denominada ciudad del frío, con
la idea de liberar suelo de la
zona de Beiramar. Más concretamente, lo que se pretende es trasladar a las empresas que carecen de la pertinente concesión portuaria.
Coste elevado
El coste de este traslado, que
no se iniciará hasta mediados de 2008, está cifrado en
millones de euros y la operación afectará a unas veinte empresas.
Con este desplazamiento, se liberarán en torno a
150.000 metros cuadrados
de superficie útil en primera línea marítima. Previsiblemente, estos terrenos formarán parte de los 1,6 millones
de metros cuadrados que el
Concello de Vigo va a recalificar para uso residencial.
Así sucederá también con las
factorías que el Grupo de
Empresas Álvarez (GEA) tie-

Coleccionistas de piedras preciosas
La novena edición de la exposición internacional de minerales, fósiles, gemas y conchas,
Minervigo 2006, que incluye cerca de 30 expositores, abrió ayer sus puertas al público en
la estación de tren de la ciudad. Esta feria, en la que se muestran colecciones de minerales de países como Francia, Perú o Brasil, estará abierta hasta el próximo domingo. FOTO: M. VILA
La imagen de Beiramar cambiará de forma considerable.

TRASLADO QEMPRESAS más de 20, dedicadas al sector

pesquero, que carecen de la concesión portuaria Q OBJETIVO liberar
suelo de Beiramar Q RESULTADO más de 150.000 metros cuadrados
desuperficieútilenprimeralíneamarítimaQNUEVAUBICACIÓNpolígono
de Matamá-Valadares Q CUÁNDO a mediados de 2008.

nen en Cabral y Coruxo, o
con conservas Alfageme.
Sucede que los polígonos
ya en funcionamiento y los
que están en marcha resultan insuficientes ante la demanda. La instalación de
nuevas empresas en Vigo se
ha convertido en una misión
imposible ya que casi la mi-

Hoy termina el plazo
de inscripción para dejar
de fumar en los colegios
Un viaje al parque Warner
será el regalo de los ganadores. Los colegios de Vigo que
deseen participar en el programa Clases sen fume tienen
hoy la última oportunidad
para inscribirse a través de
Internet en dxsp.sergas.es.

M. VILA

Esta campaña, promovida por la Consellería de Sanidade, pretende erradicar
el tabaco de los centros escolares, concienciando a los
alumnos para dejarlo.
Los participantes deben
comprometerse a no fumar

tad del suelo industrial que
nacerá al amparo del PXOM
se destinará a las reubicaciones de empresas instaladas
ya en la ciudad.
PRÓXIMA ENTREGA:
2. LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
... Y TODAS LAS ANTERIORES, EN

www.20minutos.es
entre noviembre y abril de
2007. Además, van a realizar
un proyecto de prevención
del tabaquismo.
Los ganadores recibirán
como premio un viaje al parque Warner de Madrid. Además, entre todos se sorteará
un viaje a Berlín.
El pasado año, en Vigo
fueron 680 los escolares de
entre 12 y 14 años que se
apuntaron a dejar el tabaco, aunque ninguno resultó
vencedor. L. J.

Fernández del
Riego, premiado
El ex director de la Real
Academia Galega y Medalla de Oro de la ciudad
de Vigo recibió ayer en
Baiona el premio Entreculturas que se entrega
con motivo del Día de la
Hispanidad. Este galardón también recayó este año en la Irmandade
Galega de Venezuela.

El concejal come
en el colegio
El titular de Educación
y Cultura del Concello
de Vigo comerá hoy con
los alumnos de la escuela de educación infantil
SantaTegra que este curso estrenaron las nuevas instalaciones de su
comedor escolar.

Aprender la lengua
de signos en Vigo
La Fundación FAXPG organiza varios cursos que
se impartirán en la Asociación de Personas Sordas de Vigo. Cada curso
se estructurará en tres

Jaime Urrutia, La Shica
y Quique González
vendrán a tocar a Vigo
Los conciertos se celebrarán todos en la Sala A! entre
octubre y noviembre. La lista de actuaciones la encabezará el incombustible Jaime Urrutia, que llegará a la ciudad el próximo día 21 con su nuevo disco, El muchacho
eléctrico, debajo del brazo. El ex líder de Gabinete Caligari vendrá con la intención de demostrar que la música no entiende de generaciones y que el pop español
aún va a dar mucha guerra. En noviembre aterrizará en
Vigo el cantautor Quique González acompañado de su
banda, Los Taxidrivers, dentro de su gira Desajuste de
cuentas. Pero la novedad será, sin duda, La Shica.
niveles de 135 horas cada
uno. El plazo para inscribirse finaliza el próximo 23
de octubre. Más información en el número de teléfono 986 281 370.

intención de montar su
propio negocio. En este mes
de octubre se ha reforzado
el personal destinado a
prestar este servicio para
cubrir la demanda.

400 empresarios
nuevos aquí este año

Mejoras en Bembrive

Casi medio millar de jóvenes se han pasado, en lo que
va de año, por la Cámara de
Comercio de Vigo para solicitar información con la

El Concello de Vigo firma
hoy un convenio con la Entidad Menor de Bembrive
para ejecutar las obras de
mejora del entorno de la
Sociedad Helios.

3
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En Galicia hay cada mes 10
donantes de médula ósea
El Centro deTransfusión de Galicia ha recogido desde 1998 más de 5.000
donaciones de sangre del cordón umbilical para luchar contra la leucemia
PABLO G. QUINTAS
20 MINUTOS

El banco de donaciones de
médula ósea del Centro de
Transfusión de Galicia (CTG)
ha recibido más de 1.500 unidades en los últimos 13 años,
casi una media de diez al
mes. Una cifra que implica
que uno de cada 1.800 gallegos ha donado al menos una
vez y que nos sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (un donante por
cada 1.300 habitantes).
Todas ellas pasan a formar
parte de un registro mundial,
desde el cual se destinan a
donantes compatibles cuando es imprescindible un trasplante. ¿Requisitos?Tener entre 18 y 55 años y un buen estado de salud.
También las embarazadas
gallegas son fundamentales
en la lucha contra el cáncer.
Desde 1998, el Centro de
Transfusión de Galicia ha recogido 5.000 donaciones de
sangre del cordón umbilical
procedente de los hospitales
de la comunidad. Los requisitos también son muy sen-

cillos, sólo hay que estar sana
y no padecer ninguna enfermedad de transmisión sanguínea. El proceso es indoloro, dura unos minutos y en
ningún caso demora el parto.
De la sangre extraída por
el ginecólogo se obtienen células madre que se congelan
a temperaturas muy bajas
(criopreservación). Posteriormente, funcionan como sustitutas de la médula ósea y se
destinan a tratar la leucemia
y otros tipos de cáncer.
En el banco mundial de
todas las donaciones de cordón umbilical hay unas
188.000 unidades.
MÁS DATOS
Investigación Además
de facilitar la lucha contra el
cáncer, se investigan otros
usos para las donaciones de
sangre de cordón umbilical
y médula ósea.
Sin dolor Las extracciones de sangre no causan molestias y los centros dan facilidades a las parturientas.
Para la médula ósea es necesaria la cirugía en quirófano.

DÓNDE ACUDIR
Centros Siete hospitalarios gallegos están
adscritos al programa de
donación de la sangre del
cordón umbilical. Las
interesadas pueden
acudir a: Hospital Xeral de
Santiago, Clínica Belén de
A Coruña, Arquitecto
Marcide de Ferrol, Virxe
da Xunqueira de Cee,
Provincial de Pontevedra,
Povisa y Xeral-Cíes, en
Vigo.
Normativa Galicia está
pendiente de una
normativa estatal que
regule el funcionamiento
de los centros privados.
Entrará en vigor la
próxima primavera. No
obstante, por toda España
hay repartidos seis
bancos públicos donde se
almacenan las donaciones
de cordón umbilical, que
tienen menos problemas
de compatibilidad que las
de médula.

Más de medio millar de autónomos se dan cita en el Coliseo de A Coruña, hasta este domingo, para mostrar sus productos y sus servicios en la decimotercera edición de la Feria
de Muestras de los Autónomos de Galicia. A la cita se han acercado cientos de curiosos
para estar al día de las novedades del mercado o, simplemente, para curiosear. FOTO: M. FUENTES

Dos personas fallecieron
en las carreteras gallegas
por sendas salidas de vía.
Un vecino de As Pontes de
40 años que perdió el control de su vehículo en Guitiriz (Lugo) y una menor,
de 17 años, en Caldas de
Reis (Pontevedra).

El Festival de Cine Independiente, presentado
ayer, se celebrará entre el
4 y el 11 de noviembre.

Detenidos por robar
ropa en Santiago
Se trata de tres rumanos
con antecedentes penales

ESTÁS BÉBEDA, SUE ELLEN

O galego no Liet
abían que existe un festival parecido ao de Eurovisión

Spero para linguas minorizadas? Isto é, o gaélico, o friulano, o éuscaro, o galego... Si, a nosa lingua compite nunha Uefa babélica cuxa final se celebra este domingo en
Suecia, e o noso representante é o músico Fran Pérez,
Narf. Outros anos foron Anubía e mais Uxía. Parece que o
terreo onde mellor compite o galego é no folc, mais non é
só cousa nosa, pois todos os participantes adoitan ir dun
pau semellante. A min paréceme moi ben, aínda que me
supoña un esforzo extra ter que escoitar música que non
adoito (demasiada calidade para min) en beneficio do
interese, curiosidade ou militancia lingüística, chámenlle como queiran. Por que temos que condenar a nosa lingua ás estanterías de cedés de world-music? Co bonito
que sería escoitar uns Abba en Sami, unhas TATU en frisio ou mesmo uns Lordi en catalán. Seguro que existen,
pero non son serios. As linguas minorizadas son serias.
Son linguas minorizadas. E a este paso sempre o serán.

La hermana del niño
muerto en Ponteareas
vivirá con sus padrinos
Aunque sigue bajo la tutela
del Servizo de Menores de la
Xunta, la hermana del niño
muerto en Ponteareas por
desnutrición se recupera
ahora con sus tíos maternos
–que también son sus padrinos– en Navarra.
Tras recibir el alta en el
Hospital Xeral de Vigo, donde se encontraba desde el
pasado 24 de septiembre, la
niña de tres años ha ganado
peso y ahora se encuentra
«en perfecto estado de sa-

lud», según el equipo médico que la atendió.
Mientras, la madre de los
menores permanece ingresada en la unidad psiquiátrica del Hospital Meixoeiro.
Allí estará los próximos tres
meses recibiendo tratamientoyalaesperadenuevosexámenes psicológicos.
El padre fue acusado de
homicidio por omisión por
un juzgado de Ponteareas y
ahora se encuentra en prisión de forma provisional.

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

www.20minutos.es

Un escaparate para los autónomos

Ourense homenajea
a Luchino Visconti

LOS PRÍNCIPES
Tras el nacimiento de la Infanta Leonor, los Príncipes
de Asturias decidieron congelar células madre procedentes del cordón umbilical
en un centro privado de Estados Unidos. La noticia ha
impulsado el interés de miles de madres españolas por
este procedimiento.

El TIEMPO

SEGUNDOS

Accidentes mortales
en la carretera

Proceso En la donación
de sangre del cordón, el médico o la matrona pinchan
la vena umbilical y la sangre
se recoge en una bolsa.
España El Registro Español de Donantes de Médula
Ósea (Redmo) nació en 1991,
impulsado por la Fundación
Josep Carreras de Lucha contra la Leucemia.
Polémica Nueve comunidades españolas, entre
ellas Galicia, han defendido
dar un impulso mayor a los
bancos de carácter público
frente a los privados. Sólo los
Gobiernos autónomos de
Madrid y Andalucía se han
mostrado a favor de compatibilizar ambos modelos.

María Yáñez

que sustrajeron gran cantidad de ropa en diferentes comercios de Santiago.

El 60% de los obreros
no tienen un título
Seis de cada diez operarios
gallegos han aprendido a
trabajar sin que nadie se
lo enseñase: carecen de
acreditación profesional.

VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2006
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ACTUALIDAD

T UN DATO

2.250.000
DESCODIFICADORES
de TDT se han vendido ya
en España. Medio millón
sólo en verano, según datos del Ministerio de Industria.

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Si se considera
oportuno, no tendríamos inconveniente
en que se supiera si va a
ser niña o niño».
DON FELIPE DE BORBÓN
(PRÍNCIPE DE ASTURIAS)

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

RATKO MLADIC

Vestidos de rosa, los presos no reinciden

CRIMINAL DE GUERRA SERBOBOSNIO

El fiscal serbio para crímenes de
guerra,VladimirVukcevic, afirmó
ayerquelacapturadelexlídermilitar serbobosnio Ratko Mladic,
reclamado por el Tribunal de La
Haya, es «cuestión de días».

El sheriff del condado de Mason (EE UU),Clint
Low, asegura que desde que adquirió indumentaria de color rosa para los internos de
la prisión, el número de reclusos reincidentes se ha reducido en más de un 70%. Low
también ha pintado del mismo color las rejas y las paredes del presidio.

Dos hoteles ocupan la playa de un
parque natural de Fuerteventura
Las agresiones al medio ambiente, como la tala de pinos en Las Navas del Marqués, han
provocado que algunas fiscalías hayan duplicado sus investigaciones sobre estos delitos
J. MESA

Más de 1.600
diligencias

20 MINUTOS

Los hoteles Oliva Beach y
Tres Islas, construidos en primera línea de playa del Parque Natural de las Dunas de
Corralejo, en Fuerteventura
(Canarias), siguen funcionando varios meses después
de que se anunciara su demolición en virtud de la Ley
de Costas, según denuncia
Greenpeace.
No es el único caso, aunque sí uno de los más paradigmáticos de las agresiones del urbanismo al medio
ambiente. Al igual que la tala de pinos en Las Navas del
Marqués (Ávila), son sólo la
punta del iceberg. Así lo reconoce la memoria de la Fiscalía General del Estado de
2005, en la que se indica que
los delitos medioambientales ocupan la mayor parte de
las diligencias de investigación abiertas de las fiscalías.
En espacios naturales
La construcción mueve la
economía española y roba
al territorio el equivalente a
tres campos de fútbol cada
día. En ocasiones estos te-

Socialistas
y populares
impiden que
la Eurocámara
prohíba los toros
ElplenodelParlamentoEuropeo retiró ayer una petición de la Comisión de Agricultura para prohibir las corridas de toros. La petición
se encontraba en un informe sobre bienestar animal.
A pesar de todo, mantuvo su
veto a las peleas organizadas de gallos y de perros. El
grueso de los eurodiputados
populares y socialistas atendieron las directrices de sus
grupos, que a petición de sus
respectivas delegaciones españolashabíanordenadorechazar la petición en contra
de las corridas. El texto pedía a la CE que pusiera fin a
la lucha de perros, toros y gallos y que adoptase normas
legales, y asegurase que las
personas implicadas no recibieran subvenciones.

Ocupación ilegal en la playa del
Parque Natural Dunas del Corralejo
(Fuerteventura).
GREENPEACE

rrenos son urbanizables y en
otras se trata de espacios naturales de alto valor ecológico o incluso protegidos.
Si en los pinares de Las
Navas del Marqués se quiere construir un complejo de
golf, en la localidad canaria
de Breña Alta (La Palma), un
proyecto similar amenaza a
cerca de un millón de metros cuadrados en una zona
de alto valor natural. Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones a la
construcción de La Pavona,
nombre que recibirá el futuro campo de golf.
Asimismo, esta organización ha denunciado las ilegalidades urbanísticas en
siete pedanías del munici-

Eneko

DICHO A MANO

Sólo en delitos contra la ordenación del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, las fiscalías abrieron el
año pasado más de 1.600 diligencias. El caso más flagrante,
A Coruña, provincia en la que
las investigaciones iniciadas por
delitos medioambientales casi
se cuadruplicó entre 2004 y
2005, pasando de 14 a 54 diligencias. En Sevilla y en Málaga
casi se duplicaron, con 193 y 70,
respectivamente. Con estos datos, no extraña que en abril el
Gobierno nombrara un fiscal especial para Medio Ambiente y
Urbanismo, Antonio Vercher.

pio almeriense de Arboleas,
donde se ha proyectado la
construcción de 6.000 viviendas, lo que multiplicará
por 15 su población.

SEGUNDOS

Bruselas
lanza un
ultimátum
a Valencia
LaComisiónEuropea
lanzó ayer a las autoridades valencianas
un ultimátum para
que modifique su ley
urbanística, al considerar que incumple
la legislación comunitaria en materia de
contratación pública.Si en dos meses no
responden a esta petición,Bruselas llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de
la UE. Los socialistas
valencianos denunciaron ayer que se
trata de una «desautorización más a la
política urbanística»
de la Generalitat, la
cual asegura que «su
política se ajusta a
Europa».
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... envíanos fotos de otras
agresiones al medio ambiente

fueron multadas el
miércoles en solo
cuatro horas en un
mismo punto de la
autopista AP-7
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En octubre,
como en
verano
El tiempo acompañó en
el primer día del puente y miles de bañistas se
acercaron a las playas
a disfrutar de uno de los
últimos chapuzones del
año. Las previsiones de
la Dirección General de
Tráfico establecen en
más de siete millones el
número de desplazamientos del puente, y el
veranillo de San Miguel
ha hecho que los destinos de costa sean los
más demandados por
aquellos que han podido dejar su ciudad estos días. La imagen pertenece a la Malvarrosa
(Valencia). El levante español registra estos
días una ocupación hotelera cercana al 85%.
FOTO: KAI FÖRSTERLING / EFE

Rifirrafe tras el
zarandeo a Piqué
El presidente del PP
de Cataluña, Josep
Piqué, defendió ayer
al secretario de organización de su partido, quien golpeó a
uno de los manifestantes que se congregaron a la entrada de
un acto de Piqué y
Ángel Acebes en Martorell. El PSC pidió
que le expedientasen
como hicieron ellos
con un líder juvenil
que participó en la
protesta violenta.

Fallece un bebé
por una coz
Una niña de 18 meses
falleció el miércoles
por la noche, horas
después de recibir en
la cabeza la coz de un
caballo mientras estabaconsuspadresen
un recinto hípico de
Picassent (Valencia).
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La bandera de EE UU
vuelve al desfile español
después de tres años

Una mujer
encabezará
el Ministerio
de Justicia

SEGUNDOS

El Día de la Fiesta Nacional también estuvo marcado por los
abucheos a Zapatero y las ausencias de IU, ERC y José Bono
20 MINUTOS

El madrileño paseo de la Castellana acogió ayer el Día de
la Fiesta Nacional, en un desfile marcado por el regreso de
la bandera de EE UU al acto
trasdosañosdeausencia. Fue
en 2003 cuando el entonces
líder de la oposición, José Luis
Rodríguez Zapatero, no se levantó ante su paso como rechazo a la guerra de Irak.
La Familia Real al completo estuvo acompañada
por el jefe del Ejecutivo –que
recibió abucheos– y los presidentes del Congreso y Senado. Los demás miembros
del Gobierno, salvo los ministros de Justicia y Medio
Ambiente, aguardaban en la
tribuna de autoridades,
mientras que en el palco de
autoridades se encontraban
Rajoy y Zaplana, entre otros.
Ausencias notorias
Entre las ausencias notorias,
la del ex ministro de Defensa
José Bono, que prefirió cele-

Cinco heridos
en Navarra

Sigue la ‘kale borroka’
Grupos de desconocidos atacaron ayer la Comandancia
de Marina de San Sebastián y la estación de Renfe en
Barakaldo, en Vizcaya (foto). En ambos casos no hubo
daños personales, según la Ertzaintza. FOTO: CHEMA MOYA / EFE

Las consignas a favor de «la
unidad nacional» y contra «Batasuna, los separatistas y Otegi» marcaron la manifestación
en favor de «la españolidad
de Navarra», que Falange organizó en Pamplona bajo una
fuerte vigilancia policial. Al
término de ésta, se registraron incidentes entre abertzales y falangistas. Resultaron heridas cinco personas
(cuatro policías y una mujer).

brar el cumpleaños de una de
sus hijas, o la de IU y ERC.
Unos 3.900 militares, más
de 200 vehículos, cerca de 80
efectivos aéreos y 150 caballos participaron en el desfile militar, que este año ha
rendido homenaje a las misiones internacionales y en
el que se vieron por primera
vez a reservistas voluntarios
y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Muere estrangulada
una mujer en Jaén
ALBERTO MARTÍN / EFE

RAFA GASSÓ

Ya viste de premamá
Doña Letizia lució un vestido
premamá durante el desfile.
Después no acudió a la
recepción que ofreció la Casa
Real porque tenía molestias.

Un hombre de 34 años y de nacionalidad argentina estranguló ayer a su pareja, una mujer española de 29, tras una discusión que ambos sostuvieron en el chalé en el que vivían en el Puente Tablas, una zona residencial de Jaén. El presunto
homicida se entregó a la Policía Nacional, tras hablar con su abogado y por consejo de éste.

Planeaba atacar la
Bolsa de Nueva York

Gran Bretaña,
contra Guantánamo

Un británico admitió ayer
haber conspirado para
atentar en la Bolsa de NY
y atacar con armas químicas Reino Unido.

El Gobierno británico
condenó la existencia de
la prisión y afirmó que
«perjudica la lucha contra el terrorismo».

Sustituirá a López Aguilar.
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que «es más
probable» que sea una mujer quien sustituya al actual
ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar.
López Aguilar será designado candidato socialista a la Presidencia del Gobierno canario.
En la recepción Real con
motivo de la Fiesta Nacional, Zapatero se refirió también al proceso de legalización de la nueva formación
que impulsa Batasuna. Dijo que no creía que le afectaran las causas judiciales
anteriores y que le queda
poco para adaptarse a la Ley
de Partidos si quiere estar
en las municipales.
‘No’ rotundo de Bono
En cuanto a la candidatura
truncada de José Bono a la
alcaldía de Madrid, el presidente reconoció que ha
sido un «descoloque». El
propio Bono insistió ayer
en que siempre dijo «rotundamente que no» y lamentó que se le malinterpretara cuando dijo «que a nadie le amarga un dulce» al
conocer que su partido seguía pensando en él.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

DíadelaPatronadeBrasil. Milesdefeligreses
seagolparonayerenelSantuariodeNuestraSeñoradeAparecida,
en el estado de Sao Paulo, en el día de la Patrona de Brasil.

Otoño en San Petersburgo. Una hoja seca Instinto maternal. Una Cantosdeguerra. Variossoldadoscongoleñosfieles
flota en un charco en un parque público de la ciudad de San
Petersburgo, en Rusia.

leonadelzoodeHamburgo,Alemania,
transportaasucachorrodedosmeses.

algeneraldisidenteLaurentNkundaentonancancionesdeguerra
en las montañas del este del país.
FOTOS: EFE Y REUTERS
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Ley contra las bodas
de conveniencia

Corea acusa a EE UU
de preparar un ataque
Corea del Norte acusó ayer a EE UU de preparar un ataque preventivo contra su país.También amenazó con tomar «fuertes contramedidas» contra Japón si este país le
aplica las sanciones económicas aprobadas el miércoles
en respuesta al ensayo nuclear, y promovidas por el presidente de EE UU, George W. Bush. La opción militar, por
el ensayo nuclear que Pyongyang realizó el lunes pasado,
fue descartada por Bush, que pidió a la comunidad internacional que reaccionase con «medidas serias» para
obligar a Corea del Norte a «aceptar la normativa internacional». Según el diario surcoreano Munhwa Ilbo,
Pyongyang podría volver a hacer ensayos en tres días.

Nuevo máximo. El Ibex-35 ganó
en la sesión de ayer 146 puntos,
equivalentes al 1,10 %, con lo que
cerró en el nuevo máximo histórico de 13.406,9 puntos.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR

20,60
120,25
16,44
38,15
36,65
17,78
13,33

0,77
0,67
0,49
1,22
0,05
2,36
0,00

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

29,72
16,17
57,85
19,17
11,01
17,74
18,88
34,13
34,76
66,70
68,05
17,84
30,02
34,50

0,47
0,62
0,52
1,91
0,09
2,72
0,94
0,53
0,11
1,14
3,42
0,39
0,07
0,94

Presiones infructuosas para
sacar de prisión a la gallega
El juez mexicano encarceló sin fianza a la joven recién casada a la que le
encontraron balas y un detonador en su maleta en el aeropuerto de Cancún
E. D. /R. A.
20 MINUTOS

La diplomacia española no
había conseguido anoche
convencer a las autoridades
mexicanas de que excarcelaran a la gallega que el domingo fue detenida en el aeropuerto de Cancún, acusada de transportar munición.
Ana María Ríos Bemposta, de 26 años, permanece
en una cárcel municipal, sin
derecho a fianza, por decisión de un juez federal, que
consideró «delito grave» el
hallazgo de varias balas y un
detonador en el interior de
su maleta.
La embajadora y el cónsul
de España en México seguían
ayer defendiendo la inocencia de Ríos Bemposta, quien,
a su parecer, fue víctima de
una manipulación en el equipaje. «Estamos intentando
resolver el tema, pero nos encontramos con un procedi-

Torturados y
asesinados
en Irak
La Policía iraquí halló 40
cadáveres en 24 horas
en distintas partes de
Bagdad, con lo que son
150 los cuerpos sin vida
encontrados desde el lunes. Las víctimas tenían
señales de haber sido
torturadas, impactos de
bala en la cabeza y estaban maniatadas. Ayer
también murieron al
menos cinco personas
y otras diez resultaron
heridas en un doble
atentado contra una patrulla de la Policía en el
centro de Bagdad.
FOTO: MOHAMMED JALIL / EFE

miento abierto que hay que
respetar en torno a unos plazos, unas audiencias y una
serie de trámites con el máximo respeto a las autoridades mexicanas», dijeron los
diplomáticos españoles.
Esta misma tarde, una vez
superadas las 72 horas de
confinamiento, la defensa de
la gallega podrá entregar
pruebas de su inocencia al
juez, que volverá a escuchar
a la detenida y decidirá si la
mantiene o no en prisión.
De luna de miel
Ríos Bemposta carece de antecedentes e iba a regresar
el domingo en avión a España desde Cancún, donde estaba de luna de miel, cuando se vio rodeada de policías.
La teoría que barajan los
diplomáticos españoles es
que la utilizaron las mafias
para despistar el paso de droga por el aeropuerto. Da la

El pueblo de Arcade apoya a Ana
Los vecinos de la pequeña localidad de Arcade no salen de su
asombro. Desde que conocieron la noticia del arresto de Ana
María no han dudado ni un momento en defender a ultranza su
inocencia. «Es una chica muy normal, sencilla y humilde, nunca
habría hecho nada así», comentó a 20 minutos Maidelín Medina, empleada de la cervecería a la que la joven peluquera solía
acudir con su marido para reunirse con su pandilla. Los clientes
del local, familiares y amigos, aunque observan el desarrollo
del caso con preocupación, están convencidos de que alguien
puso las balas en la maleta de Ana María.

270.000

TURISTAS ESPAÑOLES
viajaron a Cancún el año
pasado.El 80% se quedó en
la zona de la Riviera Maya
impresión, dijo el cónsul, de
que «esa chica no había visto una bala en su vida».
El secretario general de
Relaciones Exteriores de la

Xunta, Santiago Gómez Reino, apuntó ayer que el comportamiento de las autoridades mexicanas «se ha vuelto más humano» y han
permitido a la madre de la
joven dormir con ella. Es precisamente esta mujer, Gloria Bemposta, quien ha tomado las riendas del caso
desde que llegó a México,
movilizando a la diplomacia, con la firme creencia de
que su hija es inocente.

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

2,29
37,55
18,07
101,95
16,29
13,35
30,69
25,65
41,00
13,44
27,85
20,41
13,90
39,00

1,78
0,00
2,09
0,34
0,61
0,15
0,29
0,67
4,59
2,75
1,28
0,78
0,07
0,59

El Parlamento francés
adoptó ayer una ley que
refuerza los mecanismos
para evitar los matrimonios de conveniencia, utilizados en ocasiones para conseguir el permiso
de residencia, y contra las
bodas forzadas.

Terremoto en Chile
Un seísmo 6,5 grados de
magnitud en la escala de
Richter sacudió ayer seis
regiones del norte y centro de Chile, incluida Santiago, aunque sin causar
víctimas o daños de consideración.

Tapones ecológicos
Elusodecorchosdeplásticoenlosvinosponeen
peligrolariquezadelosalcornocalesmediterráneos
stos días concluyen los trabajos de extracción del corcho

Een Andalucía, Extremadura y Cataluña. La fecha casi

coincide con la del comienzo de la vendimia en regiones
como la Ribera del Duero o La Rioja.Y es que desde que a
mediados del siglo XVII el monje benedictino Dom Pérignon descubriera las cualidades especiales del corcho para
cerrar y conservar las botellas de vino, la historia de vides y
alcornoques ha ido estrechamente unida. Pero hasta las
mejores parejas sufren crisis. En este caso, la imparable generalización del tapón de silicona o plástico está acabando
con tan ejemplar relación tricentenaria y, paradójicamente, está poniendo en serio peligro miles de hectáreas de los
mejores bosques mediterráneos, además de una de las pocas industrias artesanales, sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente que
quedan. El proLA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER nos
blema, como ven, no
verde
es baladí.

Palacios

Empleo para 30.000
personas. La indus-

tria europea derivada de la corteza del alcornoque produce 340.000 toneladas de corcho al año, por
un valor de 2,5 millones de euros, y da empleo a 30.000 personas. Sólo los tapones para vino suponen un 80% del negocio.Y aunque los de plástico cuestan casi lo mismo que
los naturales, se supone que evitan los problemas de acorchamiento de los caldos, algo que en realidad sólo afecta al
0,6% de las botellas. A pesar de ello, en América, Reino Unido o Australia el tapón industrial está desbancando al natural, por otra parte, el único que permite respirar y evolucionar al vino.Y el consumo de corcho está cayendo. Parece increíble, pero el futuro de linces, águilas imperiales y buitres negros puede depender de algo tan banal como el cierre de una botella. Porque si los alcornocales dejan de ser
económicamente rentables, acabarán desapareciendo y
dando paso al desierto.
info@cesarjpalacios.com

Nueva York vuelve a la
normalidad tras el susto
Tras empotrarse el pasado
miércoles una avioneta contra un rascacielos en pleno
corazón de Manhattan, la
ciudad vuelve a respirar
tranquila. La casualidad hizo que cinco años y un mes
después del 11-S todas las
miradas se alzasen al cielo
creyendo ser víctimas de un
nuevo ataque terrorista.
Pero en realidad se trataba de un fatal accidente
que le costó la vida al jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York Cory
Lidle, que pilotaba el apa-

rato, y a su instructor de
vuelo. La avioneta, un modelo Cirrus S20, avisó de que
tenía problemas con el carburante antes de colisionar
con el edificio. El Pentágono envío varios cazas para
sobrevolar algunas de las
ciudades estadounidenses
antes de que la Administración Federal de Aviación de
EE UU (FAA) y el FBI descartaran oficialmente el
ataque terrorista.
Hoy se llora la pérdida del
jugador, muy querido por los
neoyorquinos. R. G.
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Sólo es política
DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE
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El vodevil de Bono
 Zapatero quiso convencerle con encuestas que le auguraban el triunfo  Tras el ex
ministro y Fernández de la Vega, Borrell es el más valorado de los candidatos posibles

derroteros: encabezar la lista por
Toledo en las generales de 2008,
contribuir a la victoria y, si ésta se
consumaba, convertirse en el
presidente del Congreso. Un dulce
sin riesgos.

rimero pareció una maniobra de
P
distracción; luego, una estudiada
liturgia para alimentar un ego

Zapatero volvió a la carga, consciente de que una victoria en Madrid,
tanto en el Ayuntamiento como en la
Comunidad –en este último caso por
efecto inducido–, tiene una segunda
recompensa: deja al PP sin recambios si Rajoy pierde las elecciones. El
martes recibió a Bono en Moncloa
durante varias horas y le aduló hasta
la extenuación. Cuando al día
siguiente le oyó decir que era su
subordinado y que estaba a las
órdenes del partido creyó haberle
convencido. El resto es conocido y
bastante grotesco.

desbordante; finalmente, se hizo la
luz: tan sólo estaban haciendo el
ridículo. Lo ocurrido esta semana
con el frustrado intento de convertir
al ex ministro José Bono en el
candidato del PSOE a la Alcaldía de
Madrid pasará a los anales como un
vodevil de Broadway producido por
el presidente del Gobierno. En
Génova, la sede del PP, tuvieron que
cerrar las ventanas para amortiguar
el sonido de las carcajadas.
Hay que reconocer que, por un

momento, todo el mundo llegó a
pensar que la cosa estaba hecha.Y es
que después de escuchar a Bono
dejarse querer y al partido anunciar
que le pediría formalmente que
diera un paso al frente, nadie podía
imaginar que no estábamos ante
una estudiada petición de mano que
culminaría con el ‘sí, quiero’ del
interfecto. A Zaplana, que presume
de ser su amigo, no le cabía en la
cabeza qué podía ganar Bono con
semejante apuesta, y así lo explicaba
en algunos corrillos. Al día siguiente,
cuando desde el entorno del ex
ministro se descartaba su candidatura, no desaprovechó la ocasión para
sonrojar a los socialistas: «Como
todo lo que nos cuenten sobre
terrorismo o inmigración esté tan
perfilado como su candidato a la
Alcaldía de Madrid... ¡en qué manos
estamos!».
Se podría entrar en las razones por

las que Bono ha terminado haciendo
a su partido un corte de mangas,
especular sobre si realmente era
prisionero de sus palabras –«nunca
me han gustado los paracaidistas en
política»– o si ha tratado de servirse
el plato frío de una venganza
pendiente, pero no vendría al caso.
Lo sustantivo es que el proceso cuya
dirección se ha reservado para sí
Zapatero está causando daños
evidentes al PSOE y a sus posibilidades –si es que las tiene– de gobernar
en Madrid. Estamos ante una
historia de sobreentendidos que se
demuestran falsos. Se sobreentendía, por ejemplo, que en el momento

José Bono, el pasado martes, en la presentación de un libro sobre la guerra de Irak.

EFE

Quema de
banderas en
el EuskadiCataluña
El presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, presentó
ayer ante la Fiscalía
del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña una denuncia por
la «quema de banderas de España» durante el partido de fútbol
entre las selecciones
de Euskadi y Cataluña. Caja justificó también la demanda en
«las pancartas de temática proetarra que
se pudieron ver durante el partido».

El malogrado intento de que Bono

de nombrar a Trinidad
Jiménez secretaria de
Estado para Iberoamérica y ahorrarle una nueva
derrota ante Gallardón,
Zapatero sabía ya quién
sería el candidato del
PSOE a la Alcaldía; se
sobreentendía también
que, tras unos días de
incertidumbre, se haría
público su nombre; se
sobreentendía que un
partido que gobierna en
el Estado no tendría
problemas para
encontrar un candidato
de renombre; se
sobreentendía, en
definitiva, que el PSOE
no daría ocasión a que
algunos medios en
Internet incluyeran
en sus encuestas
candidatos alternativos
como Carmen de
Mairena o El Fary.
O Zapatero confía en

EN QUÉ ANDA...

Alicia S. Camacho
 UN REGALO PARA EL
AZOTE DE PRISIONES
La diputada del PP
Alicia Sánchez
Camacho ha sido el
azote de la directora
general de Prisiones,
Mercedes Gallizo, y de
la política penitenciaria
del PSOE. Seguirá al
acabar su baja por
maternidad. Gallizo le
prepara un regalo
hecho por los reclusos.
¿Logrará ablandarla?

Emilio Olabarría
 PERSONA NON GRATA
EN VALDEGOBÍA
El pueblo alavés se la
tiene jurada. El
diputado del PNV
preguntó al Gobierno si
el municipio había
pedido albergar un
cementerio nuclear y el
Ayuntamiento montó
en cólera y le declaró
persona non grata.

exceso en su capacidad
de persuasión o nos
hallamos ante un
ingenuo que piensa que
los deseos se hacen
siempre realidad y que existe el
ratoncito Pérez. El hecho es que,
aunque cueste creerlo, el presidente
sólo ha manejado una opción de
candidato y esa opción era Bono.

Había hablado con él
para sondearle y le había
enviado a Pepe Blanco, el
secretario de organización, con una serie de
encuestas bajo el brazo.
Bono era, de los posibles,
el candidato mejor
valorado por los electores, por delante de la
vicepresidenta, María
Teresa Fernández de la
Vega, y del actual
presidente del Parlamento Europeo, José Borrell.
Los sondeos le daban
enormes posibilidades de
victoria y una bolsa
adicional de varios
cientos de miles de votos
al partido.
Fuentes próximas a la

dirección del PSOE
reconocen que el
presidente contaba con
poder anunciar la buena
nueva durante la
conferencia política del
partido, el acto de
autoafirmación que el
PSOE celebró entre el 15 y
el 17 de septiembre
pasados. Sin embargo, el
ex ministro se encargó de desactivar
la operación, y el día anterior a la
inauguración de la conferencia
declinó el ofrecimiento. Sus
aspiraciones discurrían por otros

cruzara el Tajo sólo puede tener
efectos devastadores para el partido.
Si Bono, como se dijo en esas horas
delirantes, era «el mejor de los
candidatos posibles», ¿quién se
atreverá ahora a presentarse ante el
electorado? ¿Será un candidato
bueno, pero algo peor? ¿Será el
candidato de la desesperación de no
encontrar a ningún otro?
Internamente, el daño ya está hecho.
La obstinación presidencial ha
hecho trizas el sistema de primarias
y la participación de la militancia.
Según se ha dicho, Zapatero, con el
auxilio espiritual de Rafael Simancas,
secretario general del Partido
Socialista de Madrid (PSM), será el
encargado de designar al elegido. Es
decir, quien se hartó de criticar que
la caprichosa falange de Aznar
apuntara hacia Rajoy y lo convirtiera
en el sucesor, saca brillo a su dedo
índice. Las vueltas que da la vida.
La otrora belicosa Federación
Socialista Madrileña asiste en
silencio a todo el proceso. En los
pasados comicios municipales y
autonómicos, Simancas tragó con el
sapo de aceptar la designación de
Trinidad Jiménez a cambio de que
nadie discutiera su candidatura a la
Comunidad. En esta ocasión ni se le
ha preguntado. Zapatero manda
mucho y no siempre bien.
Sigue el blog en...

www.20minutos.es

Reportaje
póstumo de la
periodista rusa
El último reportaje de
la periodista rusa
Anna Politkovskaya,
asesinada el pasado
sábado en Moscú, salió ayer a la luz en el
bisemanario Novaya
Gazeta.El trabajo póstumo contiene los
desgarradores testimonios de las víctimas chechenas. El
texto recoge los testimonios de madres de
jóvenes secuestrados
y torturados por las
autoridades.

Lo hallan muerto
con un disparo
en la cabeza
Una pareja de viandantes encontró ayer
el cadáver de un inmigrante en la localidad
madrileña deTorrejón
deArdoz.Elcuerpoestaba tirado en el suelo boca abajo y había
recibidoundisparoen
la cabeza. El fallecido,
natural de Costa Rica,
tenía 32 años y carecía de papeles.
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Ecuador vota el domingo
por la estabilidad política
Más de 9,1 millones de personas irán a las urnas para elegir al que será el
nuevo presidente de la República, el octavo en los nueve últimos años
R. A.
20 MNUTOS

Más de 9,1 millones de ecuatorianos están convocados a
las urnas este domingo para
elegir un nuevo presidente
que sustituirá al actual, Alfredo Palacio.
Trece son los candidatos
a ocupar el sillón presidencial, de cuya lista saldrá el octavo presidente de los últimos nueve años en Ecuador.
Todos ellos competirán en
una primera ronda este domingo. El candidato más votado podría ganar directamente la presidencia de la
República en esta primera
etapa si alcanza el 40% o más
de los votos y consigue una
diferencia de más del 10%
con el que le sigue.
En el caso de que ninguno de los aspirantes obtenga
la mayoría absoluta, se celebrará la siguiente vuelta el
próximo 26 de noviembre.
El candidato que tome el
testigo tendrá «un camino
cuesta arriba», como lo definen algunos analistas. Deberá sacar a flote un país con
grandes recursos naturales,

ECUADOR

Q SUPERFICIE 256.370 kilómetros
cuadrados. Divididoen22provincias
QPOBLACIÓN13,4millones
dehabitantes(2006)QPIB
Creció un 3,6% en 2005,
alcanzando los 33.062 millones de
dólares Q DEUDA EXTERIOR 10.851
millones de dólares Q GOBIERNO
Democracia presidencialista

El voto clave
de España
España concentra el 63%
(90.476) del total de emigrantes ecuatorianos inscritos en
el exterior para votar en estas
elecciones presidenciales, más
de 143.000. Ésta será la primera vez que se acepta el voto exterior. Los ciudadanos tenían
de plazo hasta el 15 de abril para acreditarse en cuatro ciudades: Madrid, Valencia, Barcelona y Murcia, las que concentran el mayor número de
ecuatorianos en el país. Desde la embajada aclararon que
no votar «no conlleva ningún
tipo de multa», para aclarar
las informaciones dudosas
que así lo afirmaban.

LOS TRES FAVORITOS

RAFAEL CORREA
Alianza País. El
izquierdista figura
como favorito
para los comicios.
Está casado, es
economista y
tiene tres hijos.
Durante 106 días
ocupó el cargo de
ministro de
Economía del
actual Gobierno.

LEÓN ROLDÓS
Red Ética y
Democrática.
Abogado y
político, es
candidato al frente
de una alianza
socialdemócrata
con Izquierda
Democrática.
Aspira por
tercera vez a la
presidencia.

pero en el que más del 60% de
la población vive en la pobreza. Otra gran tarea será reactivar la economía, que se sustenta básicamente en los ingresospetrolerosylasremesas
de emigrantes. La corrupción
y la inestabilidad política –de
los tres últimos jefes de Estado, ninguno ha conseguido
finalizar su mandato– son viejas lacras de las que no consiguen desprenderse.

CYNTHIA VITIERI
Partido Social
Cristiano. Es la
única mujer que
aspira a dirigir el
país. Asegura que,
si gana las
elecciones, su
Gobierno se
caracterizará por
la apertura
comercial y la
protección social.

Estas elecciones representan también un momento
clave para los indígenas, ya
que supone un «escalón más
en la lucha histórica» por participar más activamente en
la transformación del país.
Suponen entre un 10% y un
35% de la población total y,
pese a que tienen escaso respaldo popular, concurren a
las elecciones con candidato
propio: Luis Macas.

Sigue la
avalancha
de cayucos

La madre que
congeló a sus hijos
confiesa otro crimen
La madre francesa que reconoció haber ahogado y
metido en el congelador a dos bebés suyos, encontrados muertos el pasado mes de julio en su casa
de la capital surcoreana, Seúl, confesó ayer un tercer infanticidio, según la emisora France Info.Véronique Courjault, de 38 años, aseguró haber matado a un hijo suyo en julio de 1999 en Francia (antes de instalarse con su marido en Seúl). Según
explicó, dio a luz sola en su domicilio, e incineró su
cuerpo en una caldera. La mujer reconoció estos
hechos ante los investigadores en la comisaría de
Tours, en donde se halla detenida.

Más muertos en el
accidente de tren

Una hora de religión,
como mínimo

Las autoridades francesas confirmaron ayer su
temor a que aparezcan
más cadáveres entre los
restos de los dos trenes
que colisionaron este
miércoles en la localidad
gala de Zoufftgen, cerca
de la frontera con Luxemburgo. El accidente causó al menos cinco muertos y dos heridos graves.

La Conferencia Episcopal
Española quiere que se
dediquealmenosunahora semanal a la enseñanza religiosa en cada curso
de educación obligatoria,
según declaró el obispo
de Málaga y presidente de
la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis,
Antonio Dorado, que participaenlaComisiónMixta Iglesia-Estado.

Negar el genocidio
armenio será delito
La Cámara de los Diputados francesa examina
una proposición de ley a
favor de sancionar penalmente la negación del
genocidio armenio por
los otomanos, lo que ha
suscitado amenazas de
represalias por parte de
Turquía.

Fallece por un
rayo un indigente

Un total de 236 inmigrantes subsaharianos arribaron ayer a las costas
canarias. La primera patera llegó a Las Galletas,
en Tenerife. A bordo iban
45 hombres. La segunda
alcanzó Los Cristianos,
con otros 83 varones. Dos
pateras más tuvieron que
ser rescatadas en aguas
próximas a Fuerteventura, una más llegó a El Hierro y otra, a Lanzarote.
La UE recibirá 40 millones de inmigrantes hasta 2050, según un informe de la Comisión Europea.
FOTO: M. LÉRIDA / EFE

Las fuertes lluvias obligaron a trabajar a los bomberos en hasta 68 incidentes ayer en Cataluña, la
mayoría pequeñas inundaciones en bajos, garajes y calles. Lleida fue la
provincia más afectada,
aunque en Girona murió
un indigente tras ser alcanzadoporunrayolacaravana donde vivía.

Devuelven la vista
a perros ciegos
Un equipo de científicos
franceses han logrado devolver la vista a siete de los
ocho perros ciegos a los
que aplicaron un innovador tratamiento génico,
mediante inyecciones intraoculares, en las células
dañadas de la retina sin
necesidad de interferir en
el flujo sanguíneo ni en el
sistema nervioso.

Ochenta muertos
en Sri Lanka
Cerca de 80 combatientes murieron en el norte
de Sri Lanka y más de 300
resultaron heridos ayer
en un combate entre
fuerzas gubernamentales y los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE).

Mercedes de la Merced

COM.PUNT@

Problemas para todos
a inmigración es necesaria y beneficiosa para Espa-

Lña. Nadie lo discute. Sí es un problema cuando el flu-

Importarán a España los
refrescos más populares
entre los inmigrantes
Se beneficiarán marroquíes
y ecuatorianos. La multinacionalCoca-Colahavistouna
oportunidad de negocio en
los dos colectivos de inmigrantes más numerosos en
España, por lo que importará los refrescos de sus marcas favoritas. Fioravanti es
unabebidadefresacuyocon-

SEGUNDOS

sumo en Ecuador sólo es superado por la bebida de cola, mientras que Hawai es un
zumodefrutastropicalesque
triunfa en Marruecos. El director de comunicación de
la Coca-Cola en España, Carlos Chaguaceda, indicó que
existe una «demanda insatisfecha» de estas comuni-

dades porque «echan de menos» esos productos que sí
tenían en sus países.
La Asociación de Ecuatorianos y Amigos de Extranjeros (Adeyade) calificó como
«muy buena» la iniciativa,
mientras que la Asociación
de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España
(Atime) también la ve con
buenos ojos. A modo de prueba, desde mediados de mes
y hasta principios de 2007, la
bebida ecuatoriana será vendida en Madrid y la marroquí, en Barcelona. D. RAMOS

Liberado un
estadounidense
en Cisjordania
Seis palestinos muertos en
Gaza. Milicianos palestinos
pusieron ayer en libertad al
profesor estadounidense
capturado hace dos días. En
Gaza, una incursión aérea del
Ejército israelí acabó con la
vida de seis palestinos. Hamás advirtió a Israel de responder con una «fuerza hasta ahora nunca vista» si continúan las incursiones.

jo migratorio supera la capacidad de acogida. El PSOE,
tanto en la oposición como en el Gobierno, limita su
política al «papeles para todos» y a regulaciones masivas que, finalmente, se traducen en «problemas para
todos». Las críticas de Europa arrecian mientras el Gobierno español reclama, a buenas horas, un pacto con
el PP. ¿Qué proponen? Zapatero ha roto todos los pactos: el de la transición, el de las libertades y contra el terrorismo, el de política internacional o el de inmigración de 2003. Mientras ellos se dedican a desacreditar y
a dar diplomas de demócratas a quienes les conviene,
el PP ofrece un programa concreto para combatir a las
mafias y regular la inmigración: prohibir las regulaciones masivas por ley, acelerar las repatriaciones, mayor
control de fronteras, crear una agencia de inmigración
y empleo, promover la integración, más medios para la
acogida de inmigrantes, una política común europea
y exigir la condición legal para empadronarse.
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Beckham es la cuarta opción para la banda derecha». S. MCLAREN. TÉCNICO DE INGLATERRA
Que el Sevilla sea número
uno, sólo es ser reina
por un día». M. LOPERA. DUEÑO DEL BETIS

LA FOTO
TIRÓN DE
PELOS

LA CARA
BUEN DEBUT
El base canario
Sergio Rodríguez
debutó con los
Portland Trail
Blazers logrando
dos triples y una
asistencia en tan
sólo seis minutos.

A Michael
Schumacher,que se
está entrenando en
Jerez,no le gustó
nada que un
aficionado local le
tirara del pelo ayer

Aragonés gana tiempo
Luis tiene cinco meses de margen hasta el partido ante
Dinamarca, aunque el día 20 hay junta de la Federación
FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

El triunfo (2-1) de España ante Argentina el pasado miércoles en Murcia tuvo un efecto balsámico sobre el cuestionado seleccionador nacional,
Luis Aragonés.
El día después del amistoso, la unanimidad se instaló
en torno a la figura del técnico de Hortaleza: Aragonés gana tiempo, al menos hasta
marzo. Será cuando la selección se enfrente a Dinamarca
(24 de marzo) e Islandia (28
de marzo) con la clasificación
para la Eurocopa de 2008 más
complicada que nunca.
Antes, Luis tendrá que superar un obstáculo más: la
junta de la Federación del 20
de octubre, donde se corroborará si la victoria ante la albiceleste ha sido suficiente
para ganarse la continuidad.
Suecia se despega
Los resultados del miércoles
complicaron el panorama a
España: Suecia, que venció
(1-2) a Islandia, se postula comolafavoritaparaquedarprimera. Además, Dinamarca se
impuso (0- 4) a Liechtenstein
e Irlanda del Norte hizo lo propio (1-0) con Letonia.
CLASIFICACIÓN EURO 2008
GRUPO F
PJ PG PE PP Ptos
1. Suecia
4 4 0 0 12
2. Dinamarca
3 2 1 0
7
3. Ir. del Norte 4 2 1 1
7
4. Letonia
3 1 0 2
3
5. ESPAÑA
3 1 0 2
3
6. Islandia
4 1 0 3
3
7. Liechtenstein 3 0 0 3
0

El futbolista panameño Roberto Brown puede recibir una dura
sanción por pellizcar
por la espalda a un árbitro y causarle un hematoma en un brazo.

JORNADA 8
PRIMERA DIVISIÓN
Getafe-R. Madrid,, mañana, 20.00 (PPV)
Atlético-Recreativo
22.00 (La Sexta)
Villarreal-Espanyol, domingo, 17.00(PPV)
Levante-Mallorca
(PPV)
Real Sociedad-Zaragoza
(PPV)
Nàstic-Athletic
(PPV)
Celta-Valencia
(PPV)
Osasuna-Racing
(PPV)
Barcelona-Sevilla
19.00
Betis-Deportivo
21.00 (C+)

JORNADA 8
SEGUNDA DIVISIÓN
Málaga-Poli Ejido, mañana, 18.30 (C.Sur.)
Castilla-Ciudad Murcia
18.30(TM3)
Vecindario-Las Palmas
18.30
Castellón-Hércules
18.30 (TV3)
Cádiz-Alavés,
domingo, 12.00 (C+)
Elche Xerez
17.30 (Localia)
Lorca-Salamanca
18.00
Ponferradina-Valladolid
18.00
Almería-Albacete
18.00
Tenerife-Sporting
19.00
Murcia-Numancia
19.00

PRÓXIMA QUINIELA

Maxi, seis meses de baja
Tras la grave lesión del jugador Maxi, del Atlético, que le tendrá seis meses alejado de los
terrenos de juego, el presidente del club, Enrique Cerezo, va a pedir a la Asociación de
Fútbolistas Argentinos que asuma los daños económicos por la lesión. FOTO: SERGIO PÉREZ / REUTERS

Un patatal en un estadio
de 50 millones de euros
Y cuatro estrellas. Con un
coste total de 50 millones de
euros, capacidad para 33.000
espectadores y una calificación UEFA de cuatro estrellas, el estreno del estadio de
la Nueva Condomina de
Murcia, obra de Jesús Samper, presidente del Murcia y

directivo de la Federación
Española, dejó un sabor agridulce debido al lamentable
estado del terreno de juego.
La hierba se levantaba con
mucha facilidad y la tierra
quedaba al descubierto.
Las consecuencias del patatal en el España-Argentina

las pagó Maxi Rodríguez. El
atlético estará seis meses de
baja debido a la rotura en el
ligamento cruzado anterior
de la rodilla izquierda que sufrió a causa del césped.
Nadie quedó contento
con el estado del terreno de
juego y muchos –futbolistas
ytécnicos–coindieronenque
avecesesmejoresperaraque
elcéspedestéenbuenascondiciones para hacer la inauguración de un campo.

La puntería de David
Villa amenaza Balaídos
El Celta tiene una buena
oportunidad el domingo
(17.00 h) de enderezar su
rumbo liguero –sólo llevan
cuatro puntos– y dar una satisfacción a su público venciendo al Valencia de David
Villa, Pichichi hasta ahora del
campeonato con cuatro goles en cinco partidos.
Los valencianos visitan
Balaídos en un excelente estado de forma, ya que ocupan la segunda posición en
la clasificación, empatados
a 13 puntos con el Barça.
Ambos conjuntos todavía no
conocen la derrota.

LA ANÉCDOTA
PELLIZCO A UN
ÁRBITRO

Además, los valencianos
han puntuado en sus cuatro
últimosdesplazamientos,con
dos victorias y dos empates.
La última victoria de los celestes fue en 2000/2001, en un
partido que acabó 3-2.
Finalista de la Xunta
Aunque sin olvidar este encuentro liguero, el Celta se
clasificó el miércoles para la
final de la Copa Xunta de Galicia después de vencer al Racing de Ferrol (3-0), con un
gol de Gustavo López y otros
dos de Perera. Su rival en la
final será el Lugo. E. G. D.

1. Villarreal- Espanyol
2. Levante- Mallorca
3. R. Sociedad- Zaragoza
4. Atlético- Recreativo
5. Getafe- Real Madrid
6. Barcelona- Sevilla
7. Nàstic- Athletic
8. Celta- Valencia
9. Osasuna- Racing
10. Málaga- P. Ejido
11. Vecindario- Las Palmas
12. Tenerife- Sporting
13. Murcia- Numancia
14. Castellón- Hércules
15. Betis- Deportivo

ARCHIVO

El presidente de la
juntagestoradelaFederación Gallega de
Automovilismo, Iván
Corral, anunció ayer
que«estudiaemprender acciones legales
contra Miguel Álvarez», presidente de la
Escudería Sólo Competición y candidato
alaseleccionesdeldía
25 de noviembre, como consecuencia de
unas acusaciones de
este último en las que
afirmaba que Corral
tiene alquilado el localquesirvecomosede a la Federación.
Además,Álvarez acusó a Corral de modificar el reglamento
electoral y denunció
irregularidadesenlas
contrataciones.

La británica Gemma
Farrell, la sueca Marie Bjorling y la italiana Sabrina Gurioli lograron ayer un pleno
de victorias en la primera jornada de la
Match Race Femenina que se disputa en
Punta Lagoa de Teis.
Ptos
13
13
12
11
10
10
10
7
7
7
7
7
5
4
4
4
4
2
2
1

JORNADA 4
LIGA ACB

El Celta quiere celebrar su segunda victoria de la temporada.

El motor
gallego se
cita en los
tribunales

Pleno de Björling,
Farrel y Gurioli

PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Valencia
3. Sevilla
4. Real Madrid
5. Atlético
6. Deportivo
7. Recreativo
8. Zaragoza
9. Getafe
10. Villarreal
11. Osasuna
12. Levante
13. Mallorca
14. Celta
15. Espanyol
16. Nàstic
17. Betis
18. Racing
19. Athletic
20. Real Sociedad

SEGUNDOS

Estudiantes-Barça, mañana, 18.30 (La 2)
Gran Canaria-TAU, domingo, 11.30 (ETB)
Akasvayu-Unicaja
12.30 (C33)
Polaris World-Bruesa
12.30
Pamesa-Etosa
12.30 (Punt 2)
Caja-Real Madrid
12.30 (TM3)
Menorca-Grupo C. Valladolid
12.30
CB Granada-DKV Joventus
19.00
Lagun Aro-Fuenlabrada
19.00

Contra el colíder
El Vigo Valery Karpin,
que consiguió su primera victoria de la
temporada en la Superliga de voleibol en
laanteriorjornada,recibe mañana en Coia
en la tercera al Unicaja Arukasur, colíder de
la clasificación junto
con el Drac Palma y el
Numancia.

Otro hueso
El Vigostick todavía
no conoce la victoria
en la Liga OK de hockey sobre patines y
mañana se enfrenta
en la sexta jornada a
otro gallito de la competición, el Noia, que
marcha cuarto.

Visita al colista
El Celta deVigo se mide mañana al Zaragoza, farolillo rojo de la
liga de fútbol sala.
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El próximo campeón
Jorge Lorenzo luchará este fin de semana en Estoril
por conseguir su primer título mundial en 250 cc
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Jorge Lorenzo, de 19 años,
ha madurado esta temporada hasta tal punto que
ayer, cuando partió hacia
el circuito de Estoril, afirmó que «si me proclamo
campeón de 250 cc en Portugal, bien, y si no, llegará
en Valencia en la última
prueba».
El mallorquín busca su
primer título mundial y para ello se presenta en territorio luso con 27 puntos de
ventaja sobre el único rival
que le ha tosido esta campaña, el italiano Andrea
Dovizioso. Sería campeón
en Portugal si quedara por
delante del transalpino o
inmediatamente detrás de
éste a partir de la cuarta posición, si ninguno de los
dos acaba la carrera y si Lorenzo no finaliza la prueba
y Dovizioso no termina entre los 13 primeros.
Por otra parte, la carrera de 125 cc sólo servirá para que el toledano Álvaro
Bautista pasee la corona
conseguida en Australia.

EN EL ‘TOP TEN’ DE LOS MEJORES PILOTOS ESPAÑOLES
Doblete español
La última vez que dos
españoles consiguieron el
título en la misma campaña
fue en 1999: Alzamora, en
125 cc, y Crivillé, en 500.
29 títulos Lorenzo puede
lograr en Portugal el

trigésimo campeonato
mundial en la historia
del motociclismo español.
10º piloto Hasta ahora,
nueve han sido los
españoles campeones:
Ángel Nieto, Ricardo
Tormo, Jorge Martínez, Sito

Pons, Champi Herreros,
Álex Crivillé, Emilio
Alzamora, Dani Pedrosa
y Álvaro Bautista.
Circuito de Estoril
Construido en 1972, mide
4.182 m y la recta de meta,
986. Soplan fuertes vientos.

El piloto Jorge
Lorenzo celebrando
una victoria esta
temporada a lomos de
su Aprilia. FOTO: ARCHIVO

SIGUE
ESTOS
EVENTOS
EN...

el minutero
deportivo
DE

20minutos.es

FÚTBOL
PRIMERA Y SEGUNDA.

Seguiremos al instante
una nueva jornada futbolística, con el GetafeReal Madrid (mañana,
20.00) y Barcelona-Sevilla (domingo,19.00)
como partidos más destacados.

GP Portugal; domingo, 250 cc

MOTOCICLISMO

y Moto GP, 12.15 y 14.00 h; TVE 1.

A POR OTRO CAMPEÓN.

125 cc, 15.30 h; La 2.

Rossi acosa
a Hayden

Paco Zamora

TIRO AL BLANCO

Las lesiones de verdad

En la categoría reina, Moto
GP, Valentino Rossi continuará su táctica de acoso y
derribo contra el estadounidense Nicky Hayden, líder
del mundial con 12 puntos
sobre el italiano. En los últimos cuatro grandes premios,
Rossi ha recortado 39 puntos al trueno de Kentucky,
que no ha subido al podio en
ninguna de esas carreras.
También le quedan posibilidades de ser campeones,
aunque remotas, a Marco
Melandri (a 27 puntos), Loris Capirossi (a 31) y al catalán Dani Pedrosa (34).

ué extraño. Qué curioso. Cuando es de verdad, el pe-

Qlotero en cuestión se queda clavado, mudo, cariacon-

tecido. No acomete aspaviento alguno. Sabe que la cosa
va en serio. Por ejemplo, Bodipo, en un partido amistoso,
intrascendente, en el que a su equipo, el Depor, nada le
iba en el envite. Tiko, en el amistoso Euskadi-Cataluña, el
otro día, en el Nou Camp. Acontece en cualquier esquina
de la cancha. Sin que medie truculencia alguna. En el
momento menos esperado, sin que el lance en cuestión
tenga que ver con estrépito alguno.Y, si no, vean a Cicinho cayendo fulminado en un rincón del Ruiz de Lopera, sin enemigo a la vista. Eto’o, en Alemania, sin comerlo
ni beberlo. O el bueno de Maxi Rodríguez, KO para casi
toda la temporada ante las huestes de Luis Aragonés. Son
las lesiones auténticas. Desde luego, nada que ver con
esas espectaculares pantomimas, en las que, tras una pequeña caricia a los tobillos, el futbolista queda despatarrado en el césped pidiendo, casi, la extremaunción.

SEGUNDOS
Sin candidatos
La FIFA anunció ayer la lista de los 30 futbolistas que
aspiran al título de Jugador
Mundial 2006. Ningún español se encuentra entre
unos aspirantes donde sí
están Ronaldinho, Ballack,
Deco, Figo, Kaká, Lampard
o Henry.

Conocen sus rivales
Tras el sorteo de los grupos
del próximo Mundial de
Waterpolo de Melbourne
2007, la selección masculi-

na jugará contra Rusia y
Grecia. Las chicas, contra
Rusia y Alemania. Ambos
tendrán en sus grupos un
rival asiático por definir.

Landis se defiende
El estadounidense Floyd
Landis, positivo en el pasado Tour, centrará su defensa en las incongruencias
existentes en el proceso. En
Italia, la Fiscalía pidió archivar la implicación de
Ivan Basso en la operación
Puerto contra el dopaje.

Sordo llevará
los galones en
tierras turcas
AusenteSébastienLoebpor
lesión, Dani Sordo será el
primer piloto de Citroën en
el Rally de Turquía, decimotercera prueba de la
temporada, que arranca
hoy.El piloto cántabro,que
no ha puntuado en las
tres últimas citas, tendrá
un complicado adversario
en el finlandés Marcus
Gronholm. Ayer, por otro
lado, se conoció queValentino Rossi competirá en el
Rally de Nueva Zelanda.

El circuito de Estoril
acoge la penúltima
prueba del Mundial de
Motococlismo, que puede coronar la mañana
del domingo a Jorge Lorenzo como campeón
mundial de 250 cc.
Tampoco habrá que
perder de vista a Dani
Pedrosa en Moto GP,
aún con opciones.

BALONCESTO
CUARTA JORNADA. Sigue

en nuestra web un fin de
semana de canastas,
con el Estudiantes-Barcelona como duelo del
sábado y el grueso de la
jornada el domingo, con
el líder Real Madrid visitando al Caja San Fernando.

Aforo casi completo
El comité organizador del
Mundial 2010 de Fútbol,
que se celebrará en Sudáfrica, anunció que ya
existen 18.584 reservas en
los hoteles del país. Algunos ya no disponen de camas libres, como el lujoso Hotel Westcliff.

Travesía atlántica
La aventurera Esperanza
Pérez inició ayer la primera parte de su reto, en el
que pretende ser la primera española que cruce
el océano Atlántico en
barco y sin escalas. Pérez
navega hacia las Canarias.
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DEPORTES

LA BILLABONG PRO DE MUNDAKA, en imágenes
Hodei Collazo
SURFISTA PROFESIONAL I

«Al año
caen unos
cuantos
resfriados»
Este joven surfero, cuyo
nombre en euskera significa nube, ha demostrado su
calidad en el Billabong Pro
de Mundaka, donde cayó
eliminado en la tercera ronda, ante Kelly Slater.
No fue fácil derrotarle...
Igual hubiera dado la sorpresa. Algún juez me comentó que si no me hubiera
caído al coger una ola me
hubieran dado más puntos.
Slater es mucho Slater
Es el Schumacher del surf.
¿También juega sucio como dicen de Schumacher?
En absoluto.
Slater dice que una ola es el
mejor minuto del mundo...
Tiene mucha razón. En el
agua te olvidas de todo. Tú
y tu tabla, nada más.

Natural de Zarautz. A sus 22
BIO
años este joven profesional ha sido campeón de
Europa sub 16 y subcampeón del mundo (2002).

Los surfistas tienen fama
de ser muy fiesteros...
Hay de todo. Los hay que
les gusta mucho la fiesta y
otros que se cuidan mucho.
¿Y usted?
Me cuido. Y las fiestas,
cuando se puede.
También se dice que son
un colectivo muy cerrado...
Es cierto que hay playas en
donde los surfistas locales
te dan toques. En el norte
no hay nada de eso. Quizá
en alguna playa canaria.
¿Cómo empezó a surfear?
A los ocho años. En mi comunión mis padres me regalaron una tabla y a los 13,
un traje de invierno. A los
14 empecé a competir.
¿Es caro este deporte?
Más barato que el snow.
¿Y le gusta el snowboard?
Lo he practicado un par de
veces. Es fácil.
¿Alguna ola favorita?
Disfruto con todas las variedades. Un tipo solo sería
muy aburrido.
Con tanta agua tiene que
estar siempre resfriado...
Al año caen unos cuantos
resfriados. J. F. DE LA CRUZ

Sobre estas líneas, Tim Reyes (izda.) y Travis Logie (dcha.) durante su
concurso. Debajo, una acrobacia completa de Luke Steadman. En la parte
inferior, Tom Withaker (izda.), Pancho Sullivan y Chris Ward. EFE Y REUTERS
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ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico 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 que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los
envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

¿Cómo recuperar
la confianza?
Soy profesor de un instituto
de Madrid. El lunes daba clase de ética a un grupo de cuarto de ESO, y se discutió en torno a la validez del criterio del
«ojo por ojo». Uno de ellos se
negaba a descartar la venganza. «Si no te defiendes tú, no
hay nadie que te defienda». Y
me explicó el caso de unos
skins que habían dado una
paliza a dos conocidos suyos.
¿Qué debían hacer? ¿Avisar a
la Policía? ¡Si la pelea se había producido a pocos metros
de una comisaría!
Con esta carta me gustaría ceder la voz a mis alumnos. ¿Qué hacer?, se pregunta, escéptica, una generación
que en breve entrará de lleno en la sociedad activa.
Me preocupa esa desconfianza en las instituciones. ¿Es
que realmente no hace nada
la Policía? ¿Por qué no se atajan esos brotes violentos? ¿O
es que para no ser violentos,
y repito la duda del alumno,
no debemos defendernos?
Violencia hay, y la lucha con-
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tra la no violencia debe partir de la eficacia de la ley.
Y ya conocemos, por nuestra propia historia, a dónde
lleva la desconfianza en las
instituciones democráticas.
¿Cómo recuperar la confianza? Me gustaría conocer una
respuesta. Antonio Arévalo.

Soy rico
Soy rico porque no tengo
deudas pendientes con los
bancos, porque no necesito
dinero prestado para irme
de vacaciones, porque vivo
en régimen de alquiler y no
estoy encadenado a una hipoteca de decenas de años.
No corro el riesgo de embargo por impago y posterior
pérdida de mi vivienda.
Soy rico porque soy libre
para cambiar de lugar de residencia, allí donde encuentre mejores oportunidades
profesionales y económicas
(máxime cuando Renault se
marche de Valladolid).
Porque las recientes y ya
imparables subidas de los tipos de interés no afectarán
a mis cuotas mensuales de

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

la vivienda, porque a mis hijos les dejaré una pequeña
herencia, en vez de una deuda hipotecaria que ellos no
se merecen.
Y, sobre todo, soy rico porque he sabido evitar el contagio de la locura prestamista y no me he endeudado
hasta mi jubilación.
Por todo ello, mi riqueza
será algún día envidiada y reconocida cuando ocurra lo
que todos sabemos que ocurrirá. Fernando Martín.

Mataralmensajero
La Asociación Mundial de Periódicos y Amnistía Internacional elevan a 186 el número de periodistas asesinados
en los tres últimos años, como dice el diario 20 minutos.
Asesinados simplemente
por querer contar al mundo
los horrores que cometen los
que detentan el poder militar o el político –siempre tan
próximos entre sí– y sus aledaños mafiosos, siempre tan
cerca de ambos.
La verdad es el antídoto
contra esos venenos de co-

rrupción, mentira, hipocresía y poder tiránico, crecientes día a día en nuestras sociedades actuales, llamadas
civilizadas.
Las mafiocracias dirigentes son alérgicas a la verdad
y creen que matando al mensajero se acaba el mensaje.
Piénsese en Cristo, Sócrates,
Ghandi, Luther King, estos
periodistas y tantos otros…
Quien cierra la ventana al sol
se oscurece él mismo; el sol
sigue. P. N.V.

Lainmigración
La situación que vive Europa con el tema de la inmigración es de tal gravedad
que corremos el riesgo de pasar a la historia como responsables de un nuevo holocausto en el siglo XXI.
Si los judíos, en la Alemania nazi, fueron insultados,
humillados y explotados en
campos de concentración,
los inmigrantes africanos lo
están siendo en aras del mercado de trabajo y para mantener la buena vida de los europeos. Zapatero está llevando a los españoles hacia un
nuevo fascismo basado en
el miedo, la xenofobia y el
mantener nuestros privilegios en Europa. Si es importante el derecho a emigrar,
también lo es el derecho a
no emigrar. No es un efecto
llamada lo que los atrae, es
un «efecto huida» del hambre que provocan Europa y
EE UU. Daniel Fernández.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿HANVENCIDO LAS
ESPAÑOLAS EL MACHISMO?
No,
queda
mucho
camino
por
recorrer

Gnuska. La llamo así porque tiene 16 años, y aunque está
muy bien ya tiene muchos años y unos cuantos achaques
de persona mayor. La encontré abandonada cuando sólo
tenía unos días y llevamos juntas desde entonces... Madre
mía, cuántas cosas hemos pasado y cuánto la quiero.

Gnuska ¡Guau!, digo ¡hola! Mi nombre en indio quie-

re decir «saltamontes», un nombre que me viene muy bien,
porque no creáis que porque soy mayor ando despacito,
nooo. Soy una perrita muy alegre y voy a todos los sitios corriendo y saltando (aunque me tropiezo de vez en cuando).
¿Que por qué soy tan feliz? Porque tengo la mejor dueña del
mundo y siempre cuida de mí. Todas las noches me arropa
antes de dormir, porque las abuelas solemos tener frío a todas horas. Os dejo, que me voy con «mami» a dar un paseo.
¡Chao!
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñala a todo el mundo

Noticias
no sólo
para leer
En nuestra web, la
información no sólo se lee;
también se mira, se disfruta
y se comenta. Asómate a
nuestras fotogalerías y abre
los ojos a las mejores fotos
del día. En cada una de ellas
puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

MÉDICOS DEL REINO UNIDO PIDEN IMITAR A CIBELES

«Por una vez hemos
marcado el camino»
Cuarenta médicos del Reino Unido han escrito una carta abierta al Consejo Británico de la Moda instándole a
prohibir el desfile de modelos que bordeen la anorexia.
Animan a seguir el ejemplo de la Pasarela Cibeles, que
vetó a las modelos extremadamente delgadas.
No sólo el Reino Unido debería tomar nota, sino todos los
países del mundo. Es una vergüenza que se tome como
ejemplo a esqueletos andantes. Yop.
La medida de Cibeles fue bastante valiente. Por una vez

hemos marcado un camino a seguir. Look at my eyes.
¿Ya nadie es consciente de que hay un término medio entre estar esquelética y estar gorda y que, además, es la figura que caracteriza a la gente con buena salud? Úrsula.

cida lo que quiere ver. Livia.
No pediré perdón por el tamaño de mis caderas. Gordi.

Sí, ya no se
puede
hablar de
machismo

Entra en nuestra web y vota

Yolanda Hola, quiero presentaros a mi «abuelita»

J. P. (ARCHIVO)

La prohibición de Cibeles es estúpida. Que el público de-

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 688 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

MI MASCOTA Y YO

Desfile de Francis Montesinos en la última Pasarela Cibeles.

El aspecto de las modelos sí influye en las chicas. A mí no

me gustaba estar tan delgada, pero os juro que mis compañeras en el instituto me admiraban. Involuntariamente
provoqué tres anorexias entre ellas. Una me confesó que
empezó a hacer dietas draconianas porque quería estar
tan delgada como yo. Piraña.
No entiendo a quién le puede gustar una mujer así, con lo

estupendas que estaban Elle MacPherson, Cindy Crawford,
etc. Sejmet.

Larevista
C U L T U R A
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EL‘STAR SYSTEM’ SE SITÚA

FUERA DE ÓRBITA

¿Son Brad Pitt, Tom Cruise, Nicole Kidman o Charlize Theron demasiado caros? Los

¿Te parecen excesivos
estos sueldos? Opina en

ejecutivos del cine se plantean reducir el sueldo a las grandes estrellas. CARLES RULL
ollywood empieza a
H
plantearse la reducción
drástica de los sueldos de las
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estrellas de cine. Sus retribuciones encarecen de manera
desorbitada los presupuestos de las películas. Y más si
se tiene en cuenta el descenso de espectadores en los cines, cifrado en un 5,2% en
2005 y que el público prefiere los efectos digitales a los
grandes nombres.
De los títulos más vistos el
año pasado, sólo tres tenían a
estrellas en el reparto: La guerra de los mundos, Charlie y la
fábrica de chocolate y Sr. y Sra.
Smith. En cambio, en Las crónicas de Narnia, Star Wars o
HarryPotterhabíamuchoefecto especial y poco renombre.
Con el favor del público
Son una apuesta segura Tom
Hanks, Brad Pitt, Will Smith y
la oscarizada Reese Whiterspoon. Aunque también tienen
un buen tirón Jodie Foster,
Johnny Depp, Ben Stiller o
Russell Crowe. Y aún se puede confiar en Angelina Jolie,
Matt Damon, Denzel Washington y Renée Zellweger.
Tom Cruise, el mejor pagado,
sigue funcionando, a pesar
que Misión imposible 3 no ha
sido el exitazo esperado.
Los hay que resultan baratos, como Rachel McAdams
(Vuelo nocturno), Clive Owen
(Plan oculto), Jake Gyllenhaal
(Brokeback Mountain) o Scarlett Johansson. Y, al contrario,
otros que subieron su caché
demasiado rápido, como Orlando Bloom o Colin Farrell.
Considerados grandes estrellas, pero no tan buena in-

20minutos.es

MILLONES DE
DÓLARES
Es el caché de
Nicole Kidman
y Johnny Depp

20

MILLONES DE DÓLARES
cobra Brad Pitt por película,lo mismo que Eddie
Murphy,Ben Stiller,
Russell Crowe y Denzel
Washington

25

MILLONES DE DÓLARE
S

cobra Tom Hanks,una
cifra que
igualanWill Smith y
Jim Carrey

millones de dólares
15
cobran por película
los actores Cameron Díaz,
Harrison Ford, Reese

Whiterspoon, Jodie Foster
y Matt Damon.
millones cobra
Sharon Stone.

12,5

El prestigio también cuenta
Brad Pitt ha reducido sus 20 millones de dólares a uno para protagonizar El asesinato de Jesse James. A veces, las grandes estrellas sacrifican su caché a cambio de prestigio. Lo han hecho
Nicolas Cage, Johnny Depp, Adam Sandler o Jim Carrey, que
aceptaron proyectos por casi nada. Tom Cruise bajó de sus 26,4
millones de dólares a 18,7 para Eyes Wide Shut, de Kubric. El director Steven Soderbergh recortó el sueldo en Ocean’s Eleven.

millones es el caché
12
de Angelina Jolie,
Renée Zellweger,Jennifer
López y JohnTravolta.
versión, están Nicole Kidman,
que con Embrujada no hechizó; Charlize Theron, en
Aeon Flux,o Sharon Stone, en
Instinto básico 2, que no recaudó ni para cubrir su sueldo. También son demasiado
caros Eddie Murphie, Jim Carrey, Cameron Díaz, JohnTravolta o Jennifer López.

SEGUNDOS
Amenábar, premiado
en el Festival de Sitges
Alejandro Amenábar recibió ayer por la noche el Premio
Máquina del Tiempo por su contribución al cine español
de género fantástico. El galardón lo otorga el Festival Internacional de Cine de Catalunya, que se celebra hasta
mañana en Sitges. El director de Los otros y Tesis, entre
otras, protagonizó la jornada junto con el chileno Alejandro Jodorowsky, que recibió un homenaje, y el realizador
estadounidense Woody Allen, que, aunque no asistió
al festival, presentó fuera de concurso su último trabajo,
Scoop. El filme, de asesinatos, magia y fantasmas, es su segunda película consecutiva rodada en Londres y cuenta
en su reparto con Scarlett Johansson y Hugh Jackman.

cobra la actriz
9millones
Scarlett Johansson.
es el caché de
7millones
Jake Gyllenhaal.
Una de las soluciones barajadas para abaratar los salarios de las estrellas es ofrecerles un alto porcentaje de
los posibles beneficios de taquilla. Así lo han aceptado, topando con el cofre de la fortuna, Johnny Depp, Keira
Knightley y Orlando Bloom en
Piratas del Caribe, o Cameron

Blanca Varela gana
el García Lorca

El Booker, para una
joven escritora india

Por primera vez en la historia, una mujer, la peruana
Blanca Varela, ha ganado el
Premio Internacional de
Poesía Ciudad de Granada,
dotadocon50.000euros.Entre los que optaban al galardón estaban Mario Benedetti o Caballero Bonald.

Kiran Desai, de 35 años, es
la autora más joven que ha
recibido el Man Booker, el
premio de literatura más
prestigioso del Reino Unido, por su novela The Inheritance Loss, un relato sobre el multiculturalismo y
la globalización y la vida en
el Himalaya.

Bebo Valdés,
en Nueva York

Alejandro Amenábar firmando en el libro de honor del festival. EFE

Díaz, para la comedia The Holiday –de la directora de Cuando menos te lo esperas–. Otra
opción es negociar, como ocurrió en Spiderman: cuando
Tobey Maguire pidió 21 millones de dólares, los productores lo amenazaron con sustituirlo por Jake Gyllenhaal,
mucho más barato.

El músico cubano BeboValdés presentará este fin de
semana en el Lincoln Center de Nueva York su obra
Suite cubana, con la que en
2005 obtuvo dos premios
Grammy.

Premios Elle 20 Años
Giorgio Armani, Elle MacPherson y Adrien Brody acudirán el 20 de octubre a la gala de entrega de los Premios
Elle 20 Años, que se celebrará en el Palau de les Arts Reina Sofía deValencia.
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Larevista

El turco Orhan Pamuk,
Nobel de Literatura
Sunombresonabaentrelosfavoritos. Estáconsideradoun

escritor incómodo para Turquía por su independencia
intelectual a pesar de las presiones islamistas y militares
M. G.
20 MINUTOS

Sin sorpresas. El turco Orhan
Pamuk es el premio Nobel de
Literatura de 2006. Su nombresonabacomofavorito,junto con el del israelí Amos Oz,
el sirio Adonis y el polaco
Ryszard Kapuscinski.
Nacido en Estambul, donde ha pasado su vida, en 1952,
quiso ser pintor, pero estudió
arquitectura y periodismo. Pamuk ha obtenido el Nobel, dotado con diez millones de coronas suecas –1,1 millones de
euros–, porque «en la búsqueda del alma de su ciudad ha
encontrado nuevos símbolos
para reflejar el choque y la interconexión de culturas», afirmóayerlaAcademiadelaLengua Sueca en su veredicto.
Intelectual incómodo para Turquía por su independencia frente a las presiones
militares e islamistas, fue acusado de traidor por responsabilizar a su país de la masacre
de un millón de armenios y
30.000 kurdos en 1915. Recibirá el Nobel el 10 de diciembre en Estocolmo.

Orhan Pamuk, a mediados de septiembre, en Estambul. TOLGA VOZOGLU / EFE

Gran autor del siglo XX
Situado por la crítica entre los grandes autores del siglo XX, se
dio a conocer internacionalmente en los noventa gracias a las
obras: El libro negro (Punto de lectura; 11 €) y El astrólogo y el
sultán (Edhasa; 20 €). También es autor de La nueva vida (Punto
de lectura; 8 €), Me llamo rojo (Alfaguara; 23 €), Nieve (Alfaguara; 24 €) y Estambul: Memorias y la ciudad (Mondadori; 22 €).

CALPURNIO
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Larevista

«Que se casen los gays me parece
natural,pero no acepto el aborto»

LAVAR LA
LAVADORA

Julián
Hernández

El «je-jé»
del Mal

MIGUEL MÁIQUEZ

orea del Norte prueba

Csu bomba atómica, pe-

20 MINUTOS

ro hay sospechas de que se
trataba de una mascletá
valenciana un poco más
gorda de lo normal y sin
uranio ni plutonio por en
medio. Como la explosión
era subterránea, es posible que estuvieran ampliando el metro de
Pyongyang, del que nadie
ha visto más de dos paradas. Es el encanto de los
comunistas dinásticos. El
régimen norcoreano resiste con su folclore apocalíptico de mucha parafernalia, que parece pura
fachada porque no tienen
ni para pipas.

FOTOS: JORGE PARÍS

Son las seis y media de la tarde, hora de merendar, y Manolo Escobar no perdona. Antes de hablar, un par de tostadas de aceite y un café con
leche. Ya lo dijo tras superar
sus problemas de corazón: «A
partir de ahora, madrugar, caminar y aceite de oliva». No
obstante, a sus 74 años, lo que
más le preocupa es la garganta («no me quito la chaqueta, que el aire acondicionado
es muy traicionero»), una garganta que sigue en plena forma, tal y como acaba de demostrar con el espectáculo
De Manolo a Escobar, una especie de cabaré en el que, a
través de sus 20 canciones
más emblemáticas, este auténtico mito de la cultura popular española repasa su vida, de la mano del director
vanguardista Xavier Albertí.
Es la primera vez que se sube a un escenario para contar su vida. ¿Impone?
La verdad es que sí, y eso que
llevo 45 años en el teatro.
¿Pudor?
Pudor, ninguno. Me gusta.
Además, yo no tengo secretos. Ni como Manolo, que en
el espectáculo sería la persona, ni como Escobar, que
es el personaje popular.
No se me ocurre mucha gente más famosa que usted...
¿Aún se mira al espejo y se
dice «no me lo puedo creer»?
No, soy muy consciente de
quién soy. Además, si en todo este tiempo no me hubiera acostumbrado... ¡La
verdad es que yo recuerdo
haber sido siempre famoso!
¿Alguna canción le pone aún
un nudo en la garganta?
Ya no... Me emocionaba con
Madrecita María del Carmen
o con Mi pequeña flor, que
está dedicada a mi hija...
¿Y hay alguna que no volvería a cantar ni por todo el oro
del mundo?
Sí, Que viva España.
Vaya, creí que iba a decir la
del carro, o el porompompero... ¿Y eso?
Pues porque es muy de otra
época, de otro tiempo, es como una especie de «Viva
Cartagena» folclórico...
Mucha gente le considera,
precisamente,un símbolo de
una España de otro tiempo.
Yo he sido siempre un artista. Y tampoco me libré de la
censura en el franquismo.
Me acuerdo, por ejemplo, de
que una vez me prohibieron
cantar una copla que decía:
«A la Virgen del Rocío, como
es tan alta, se le ve por abajo la enagua blanca» (ríe).
¿Qué le parece todo lo que
está haciendo el Gobierno
por recuperar la llamada
memoria histórica?
Una tontería que no lleva a
ningún sitio. El franquismo
habría que olvidarlo y no removerlo. Es un tema más po-

vis
a
vis

Manolo Escobar
CANTANTE Y ACTOR

EN DOS PALABRAS

«En la ducha no hay quien cante»
¿Reza? Sí, soy católico. ¿Guarda algo bajo la cama? No.
¿Canta en la ducha? En la ducha no hay quien cante.
¿Qué hace si se desvela por la noche? Leo o hago
crucigramas, e intento no despertar a mi mujer, porque
duermo con ella. ¿Canta en los karaokes? ¡Alguna vez!
¿Escribe e-mails? De vez en cuando. ¿Cuál ha sido su
último viaje? A Alemania. ¿Se sonroja si le halagan? No.
Me río o no me río, según. ¿Conserva amigos del colegio?
Los he ido perdiendo. ¿Qué ruido le parece más insoportable? Todos, menos la música. ¿Pasaría por quirófano
por estética? No. ¿Se hace la cama? No, desde la mili.
Pero ayudo en casa. ¿Qué iba a ser de no haber sido
cantante? Administrador de correos.

El franquismo
habría que
olvidarlo y no
removerlo.Es un
tema más político
que social»
Los programas
del corazón
son lamentables.
Siempre me he
negado a ir»
lítico que social. El pueblo
siempre está muy sano.
¿Y aquello de que la nación
se está rompiendo, de que
vuelven las dos Españas?
Pues que tampoco es para
tanto. Sería muy triste.
Usted fue emigrante, y sus
canciones acompañaron a
miles de emigrantes españoles. ¿Qué piensa del problema actual de la inmigración?
Esas personas vienen a hacer
trabajos que muchos espa-

ñoles no quieren hacer. Que
vengan, claro que sí, pero de
forma regular. No creo que
seamos racistas, pero hay cabreo, tal vez por ignorancia...
En 2001, Todo es posible es
Granada (su último filme)
fue una de las tres películas
españolas más vistas en todo el año en televisión. ¿Hemos cambiado poco?
A la gente le gusta recuperar
el cine de siempre. No eran
películas para ganar festivales, pero hacían pasar una hora y media muy entretenida.
Se ha confesado adicto a la
televisión, y su sobrina, Ana
García Lozano, es una conocida presentadora. ¿Qué
piensa de los programas del
corazón, de todo este boom
de pseudofamoseo?
Yo no le he puesto jamás una
cruz a nadie, pero a estos
programas sí se la pongo.
Son lamentables. Siempre
me he negado a ir. Ahora,
que gran parte de la culpa es
de quien los ve.

Nació en El Ejido, Almería, en 1931.
BIO
Fue el quinto de diez hijos. El éxito le llegó en 1962, con su debut en Madrid
y Barcelona, y su primer filme, Los guerrilleros. Le avalan más de 20 películas y, sobre todo, sus cerca de 80 discos (24 de ellos,
de oro). Está casado y tiene una hija.

SIN RESPIRAR

«No tengo
miedos»
Q Adora: a mi familia
Q Detesta: la mentira.
Q Teme: no tengo miedos.
Q Aspira a: hacer cosas
nuevas.
Q Colecciona: arte y, antes,
también sellos.
Q Una manía: no tengo.
Q Un defecto: creo que no
tengo grandes defectos.
Q Una virtud: tampoco
grandes virtudes.

¿Volvería a la tele? ¿Qué recuerdos tiene de Goles son
amores, aquel programa en
el que salía acompañado de
las Cacao Maravillao?
Lo pasé muy bien. ¡Y barríamos a la competencia! Pero
a la tele sólo volvería para hacer algo muy especial. Requiere mucha dedicación y
no sé si sería capaz.
¿Sabe lo que es e-Mule?
¿Algo de Internet?
Es un programa en el que
ahora mismo se están bajando gratis unas 200 obras
suyas. ¿Le preocupa?
Bueno, me pasa a mí y a mucha otra gente. En general,
lo del top manta y la piratería me preocupa, pero no
creo que la culpa sea de los
pobres que están vendiendo, sino de los que les surten y, como en la televisión,
de quienes compran.
Es conocida su pasión por
el arte contemporáneo, del
que tiene una gran colección. ¿De dónde le viene?

Empecé la colección en torno a la movida madrileña,
que me encantaba. Por cierto, es curioso, porque las dos
cosas que más me gustan
siempre he sido incapaz de
hacerlas yo. Quiero decir que
siempre he ido a galerías y
he comprado cuadros, pero
nunca he cogido un pincel.
Y con la música, igual. Jamás
he compuesto una canción.
Volviendo a Internet, me temo que David Bisbal tiene
más de un millón y medio
de páginas en Google y usted, sólo 260.000...
Bueno, ¡no está mal! Además, David es muy amigo
mío, un gran artista y, encima, somos paisanos.
¿Se ha comprado ya su nuevo disco?
¡Estoy esperando a que me
lo regale!
Lleva 40 años con su mujer,
y tan contento...
El secreto es asumir que se
puede ser feliz con tu pareja.
¿Qué piensa del matrimonio entre homosexuales?
A mí, que se casen los gays,
me parece lo más natural,
¿qué problema hay? Yo tengo muchos amigos homosexuales, es algo que veo todos los días. Lo que no acepto es el aborto, pero ésa es
otra cuestión.
Usted era un gran amigo de
Rocío Jurado.
Sí, de ella y de su marido.
Éramos íntimos. Su muerte
fue algo muy duro.
Dijo una vez que era más de
Sinatra que de los Beatles...
Sí, aunque mi favorito era
Nat King Cole. Y Elvis, claro,
que siempre será el rey.

Los científicos
de Kim Jong-il
tendrán que probar
los polvos picapica
y las bombas fétidas
El ingenio español, por su
parte, da una lección al
mundo: con un poco de
matacucarachas fabricamos el Arma Definitiva,
y nos quedamos tan anchos. Estamos evolucionando desde el tirachinas
y las trampas para pájaros.
Los científicos de Kim
Jong-il, si quieren dominar el mundo, tendrán
que probar ahora los polvos picapica y las bombas
fétidas: satisfacción garantizada y los americanos, rindiéndose muertitos de puritito miedo.
julian@discosdefreno.com

FLASH

Díaz Yanes, en Pozoblanco El director de
Alatriste clausurará el IX
Encuentro Literario: Cine,
Teatro y Literatura, que se
celebra en la localidad
cordobesa entre los días
25 y 27 de octubre.

Cine húngaro en
Valencia La Mostra de
Valencia –que se desarrollará del 19 al 26 de
octubre– dedicará un ciclo
al cine húngaro, con las
cintas realizadas en los
últimos años y no vistas en
España.

Córdoba, capital del
circo Más de 350
artistas internacionales de
circo se reúnen desde ayer
en La Carlota (Córdoba)
para compartir experiencias y conocimientos.

La Seminci recuerda
a Julio Alejandro
Una exposición recuerda
al guionista de Luis
Buñuel, enValladolid
hasta el 20 de octubre.
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CÁNCER

No te
extralimites
en las
actividades
porque si
abarcas
demasiado,
lo único que
conseguirás
es agotarte.
Dosifícate.

Acabarás tus
tareas antes
de lo que
piensas, eso
te permitirá
hacer planes
interesantes.
No des una
imagen de
cambios
constantes.

Buena racha
afectiva. Te
encontrarás
muy apoyado
si tomas
decisiones
delicadas, en
especial en
los asuntos
relacionados
con el dinero.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Los negocios
van bien
encaminados
y puede que
se solucionen
más
fácilmente de
lo que crees,
aunque te
llevarán
tiempo.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Buen día
para darte un
capricho que
crees que te
mereces. Te
sentirás
mucho mejor
si renuevas
tu imagen o
mejoras lo
material.

Buena jornada
en lo
doméstico.
Los problemas
o asuntos que
puedan surgir
se van a
solucionar
muy bien.
Calma y buen
humor.

Algo del
pasado te
traerá algún
conflicto de
intereses. Si
está
relacionado
con los hijos o
con tus
posesiones,
sé firme.

Ganas de
iniciar
nuevos
proyectos.
Pueden
surgir
oportunidades de viajes
profesionales
muy
gratificantes.

Ten cuidado
con los
medicamentos que
tomes,
porque tu
salud podría
sufrir algún
bajón o
problema.
Sé cauto.

MADONNA ADOPTA
UN BEBÉ AFRICANO

Las responsabilidades
familiares van
a aumentar,
pero eso que
te parece tan
complicado
te va a dar
muchas
satisfacciones.

No es fácil,
pero si
intentas ser
un poco más
abierto y
comunicativo,
tendrás
papeletas
para ganar y
sentirte
mejor.

Procura que
los más
allegados
entiendan tu
postura en un
asunto
familiar.
Pueden
surgir
algunas
tiranteces.

Madonna, madre de Rocco y
Lourdes María, pasea cogida de
la mano de esta última. FOTO: EFE

El niño se llama David, es de Malawi y tiene 13 meses. La

cantante, que aún no lo ha confirmado oficialmente,
tiene dos hijos biológicos: Lourdes María y Rocco. R. G.
adonna ha adoptado
M
un niño africano. Lo publica The Sun con una foto
en portada de la cantante y
un bebé colgado en su espalda, sujeto por un pañuelo.
El crío se llama David, tiene 13 meses y su madre biológica murió una semana
después del parto. Yohame
Banda, de 32 años, es el padre de la criatura.
Aunque el portavoz de
Madonna,LizRosenberg, negó que la cantante y su marido, Guy Ritchie, tuvieran
planes de adopción, Madon-
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blogs
MARTA

Cibelina

Inés Sastre,su
rey y su príncipe
as imágenes ocupan la

Lportada de la revista

¡Hola! Inés Sastre,más
guapa que nunca, posa
junto con su hijo, Diego,
nacido el pasado 21 de
agosto, fruto de su matrimonio con el aristócrata
Álex Corrías. Impecablemente maquillada –no en
vano es imagen de una firma de cosméticos–, Inés
nos regala frases como:
«Mi marido es el rey de la
casa y mi niño, el príncipe». Las imágenes de Inés
contrastan con un reportaje que no ha ocupado
portada: la boda de Anna
Nicole Smith con su abogado, Howard K.Stern, en
las Bahamas. Los novios
posan también con su hija
recién nacida. Una ricura
de bebé, envuelto en muselina y ajeno a lo que le
viene encima. Lo del luto
está pasado de moda, pero no debe de haber mucha gente capaz de tirarse
al agua vestida de boda
con su nuevo marido, tan
sólo un mes después de
haber perdido a su hijo.
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

na llegó a principios de mes
a Malawi para poner en marcha seis proyectos humanitarios e invertir 2,4 millones
de euros.
Entonces, representantes
del Gobierno del país africano sí confirmaron los planes
de adopción de la cantante estadounidense, de 48 años, y
madre de dos hijos: Lourdes
María y Rocco, de 9 y 6 años.
Adopciones famosas
De esa forma, Madonna seguiría un ejemplo iniciado
por Woody Allen y Mia Fa-

CHUS
LAMPREAVE

IMAGEN DE UNA
MARCA DE JOYERÍA

rrow (que suman entre los
dos 11 hijos biológicos y
adoptados) y continuado por
otras parejas célebres.
Entre ellas, la que formaronTomCruise yNicoleKidman –padres de Isabela, de
13 años, y de Connor, de
11– o Angelina Jolie y
Brad Pitt, ambos al cargo
de los hijos adoptivos de
Jolie, Maddox y Zahara.
También Tita Cervera
disfruta de sus dos nuevos bebés, también adoptados: Guadalupe Sabina y María del Carmen.

Angelina Jolie pasea con su hijo
Maddox en brazos (en la imagen
superior). Debajo, Tom Cruise y
Nicole Kidman, que adoptaron
otros dos niños.
FOTO: EFE

¿Qué piensas de las
adopciones de los
famosos? Opina en...

www.20minutos.es

O
N D E L AÑ
VE LAC IÓ
E
R
A
L
U
LA PE LÍC

Ouka Leele ha retratado a
la actriz madrileña como
nueva imagen de la marca
de joyerías Gandolfi. Las
imágenespresentanaLampreave como una Cruella
deVil a la española.

SORTEOS
LOTERÍA NACIONAL
(JUEVES 12) 87862 (1º)
47321 (2º) G ONCE
(MIÉRCOLES 11) 10004
G BONOLOTO
(MIÉRCOLES 11) 10-1118-19-41-47 (C-9 R-5)

“Rabiosamente original y
tan entrañable como
la vida misma”
FOTOGRAMAS

“9 sobre 10”
EL PAIS

“Fabuloso trabajo de la
totalidad de sus actores”

“Una de las mejores
películas del año”

GUÍA DEL OCIO ★★★★★

METRÓPOLIS (EL MUNDO)

★★★★★

UNA

PELÍCULA DE

RODRIGO GARCÍA

Consultar Cartelera
NO RECOMENDADA A MENORES DE 13 AÑOS

www.nuevevidas.es

www.versusent.es

20 VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2006

Larevista

www.20minutos.es

OROZCO ESTRENA
EN NUESTRAWEB

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Ya puedes ver en exclusiva el nuevo vídeo del cantante

catalán en nuestra web. ‘Tres corazones’ es el primer
sencillo de su nuevo álbum,‘Cadizfornia’. IGNACIO GÓMEZ
esde la medianoche de
D
ayer hasta mañana sábado, los lectores de 20minutos.es pueden disfrutar en
exclusiva del vídeo de Tres
corazones, una de las canciones del nuevo disco de Antonio Orozco, que Universal
pondrá a la venta el próximo 9 de noviembre.
Orozco es catalán; sus padres, sevillanos y, sin embargo, en su última obra, Cadizfornia, la primera de estudio en dos años después
del arrollador éxito de El
principio del comienzo, hace toda una declaración de
amor a la capital gaditana.
Cadizfornia se grabó en verano en Tarifa y Barcelona,
con los productores de sus
tres discos anteriores, Xavi
Pérez y Tato Latorre.
Como en otras ocasiones,
este cantautor de voz aflamencada, sincera y áspera,
que se aferra a la guitarra
desde los 15 años, se ha ro-

deado de grandes figuras,
como el cantante de hip hop
Tote King, el ex Piratas Iván
Ferreiro o el senegalés
Youssou N’Dour.
Tres corazones, el tema
que se puede ver en 20minutos.es, es una balada romántica que explora los
vínculos maternales y que
Orozco dedica a su pareja y
madre de su futuro hijo.
En la web, además
del vídeo, tenemos la
letra de la canción.
Arriba, una captura del vídeo de
Tres corazones; abajo, una foto del
cantante, de Hospitalet.

NO TE LO PIERDAS, ENTRA EN

www.20minutos.es

El rey de los brujos
Cuento tradicional de Escocia

#38
CUENTOS
DEL MUNDO
THE WORLD’S
TALES

oge tres manzanas y haz malabares o, mejor, hazlas desaparecer. Es complicado, ¿no?
Un matrimonio de pescadores encontró en el mar a un recién nacido. Como no tenían hijos, se quedaron con él y lo
llamaron Calum.
Calum creció y se convirtió en un buen pescador. Un día,
una nave de mástiles de oro llegó hasta el puerto. Del barco
saltó un hombre (en realidad, un brujo) que llevaba unas
bolas con las que hacía malabares.
«¿Te gustan mis trucos?», le preguntó a Calum.
«Sí, y me gustaría aprender», respondió el chico.
El brujo prometió a los padres de Calum que le enseñaría todo tipo de trucos si le dejaban embarcar
con él. Y así fue. Calum aprendió el manejo de los
malabares con maestría. Pero había pasado más
de un año y sus padres nada sabían de él.
Hasta que el padre de Calum vio el barco del brujo en el puerto. Subió, pero no había nadie. Recorrió todo el bosque en busca de su hijo, hasta
que llegó a un extraño castillo. El brujo lo condujo hasta una torre donde había catorce palomas y le dijo que tenía que adivinar cuál de ellas
era su hijo. El pescador miró a las palomas con
tanto amor que sus ojos comenzaron a derramar lágrimas sobre las alas de éstas, y entonces... ¡Oooooh! –¿milagro o truco?–: Calum recuperó su forma de mortal. El chico convirtió
al brujo en una rata y se marchó, feliz, con su
padre.
Todos sabemos que ‘lo desconocido’ es muy
atrayente, pero no por ello tenemos que abandonar nuestras vidas.

William Lyon

Próximo viernes:39/El aprendiz de pirata

The King of the Wizards
Traditional Scottish Tale

Sofía Sánchez Adalid

Abracadabra...

C

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

Abracadabra...

T

ake three apples and juggle them, or better yet,
make them disappear. It’s complicated, isn’t it?
A fisherman and his wife found a newborn child
in the sea. Since they didn’t have any children,
they kept him and named him Calum.
Calum grew up and became a good
fisherman. One day a ship with gold masts
came to the port. Off the ship jumped a man
(in reality a wizard) who had some balls he
juggled.
«Do you like my tricks?», he asked Calum.
«Yes, and I’d like to learn», answered the boy.
The wizard promised Calum’s parents that
he would teach Calum all kinds of tricks if
they let him sail away with him. And that’s
what happened. Calum learned to juggle with
skill. But more than a year had gone by and his
parents hadn’t heard anything from him.
Until Calum’s father saw the wizard’s ship in the
port. He went aboard, but nobody was there. He
went through the whole forest in search of his son,
until he reached a strange castle. The wizard led him
to a tower where there were fourteen doves and told
him that he had to guess which of them was his son.
The fisherman looked at the doves with so much love
that his eyes began to shed tears over their wings, and
then... Oooooh! –a miracle or a trick?–: Calum
recovered his human form. The boy changed the
wizard into a rat and went happily away with his
father.
We all know that «the unknown» is very attractive, but
that doesn’t mean we have to give up our lives.
Next Friday: 39/The Apprentice Pirate
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‘EL COMISARIO’
SERIE

GÉNERO

TELE 5

23,8
4.252.000

‘ASESINATO
EN 8 MM’
CINE

NOMBRE

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

17,5

(%)

L

Los seguidores de la serie El comisario siguieron
fieles a ella, con un 23,8%
de cuota de pantalla. Su
rival en Antena 3, la película protagonizada por Nicolas Cage, tuvo un 17,5%.

EL DUELO DEL 10 DE OCTUBRE

L

GANAN LOS POLIS

ESPECTADORES

2.500.000

CAROLINA ALCÁZAR «A MÍ,

ME GUSTA LA GASOLINA»
Esta guapa gaditana, experta en el

mundo del motor, es la nueva
presentadora de ‘Más que coches,
competición’,enTele5. ANTONIO ABELEDO
s espontánea, fresca y
E
muy atractiva, aunque lo
que más sorprende de ella
es su gracia.
¿Va a presentar siempre con
ese mono azul?
Eso me lo pondré de vez en
cuando para presentar en
exteriores.
No me la imagino con ese
mono tan gordo en pleno
mes de agosto.
¡Qué va! Con el mono todo
el día, me voy a convertir en
un bizcochito sudado. Me
pondré otras cositas (risas).
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¿Es la única mujer de la redacción?
Claro. A mí, me han metido
para dar un enfoque diferente.Yo doy el punto de vista femenino.
Sus compañeros estarán
contentísimos con usted.
Pues la verdad es que a todos no les cae tan en gracia
tener a una mujer a su lado.
¿Se lo ponen difícil?
Alguno sí, pero tengo el apoyo de la cadena.
¿Le gusta realmente el mundo del motor o tiene que dar

BIO

Es gaditana y tiene 24 años. Le falta una asignatura para terminar Magisterio. Es una fanática de las series. Su preferida, Aída.

ANTENA 3. 8.30 H

CUATRO. 22.50 H

‘Juega conmigo,
Sésamo’. Los más

‘Supernanny’. La
psicóloga se enfrenta al
caso de una familia
numerosa con tres niñas,
de dos a cinco años, que
no dejan respirar a su
madre ni un momento.

pequeños pueden disfrutar
hoy del regreso a la tele de
Barrio Sésamo. Desde
mañana se emitirá todos
los fines de semana.

el pego en el programa?
Me gusta de verdad. Es curioso, pero en mi casa a todas las mujeres siempre nos
ha encantado ese mundo. Te
parecerá peloteo, pero en mi
casa los sábados y los domingos sólo se ve fórmula 1.
¿Tiene carné de conducir?
He de confesarte que estoy
en ello, pero ya sé conducir.
¿Sabe cambiar las ruedas?
Por supuesto. Eso no tiene
complicación alguna.
¿Qué se le da mejor, los motores o los hombres?
La mecánica es mucho más
sencilla que los hombres.
¿Le gusta el olor a gasolina?
(Carcajada). Me da vergüenza, pero es que es cierto, a
mí me gusta la gasolina.
¿Cómo llevan sus parejas su
adicción a la gasolina?
Pues lo llevan muy bien. Esto cada vez va siendo menos raro.
Como maestra que es, ¿no
se ve de Supernanny?
Yo no cambio las motos por
Tele 5. Sábado, a las
nada.
11.30 horas.

La Sexta
apuesta por
una serie
similar a ‘CSI’
‘Bones’se estrenará el jueves 19 a las 23.30 horas. La
Sexta apuesta por la ficción
policiaca con pinceladas de
humor y drama para los
jueves. Se trata de Bones,
una serie producida por la
Fox, inspirada en la vida
real de la forense y novelista Kathy Reichs.
En cada capítulo se pretende destapar los misterios que se esconden en los
huesos, para esclarecer crímenes sin resolver. Bones
es la réplica de Fox a la exitosa CSI, de la CBS. La doctora Temperance Brennan
(Emily Deschanel), experta en encontrar pruebas bajo los huesos de las víctimas, y el agente Seely Booth
(David Boreanaz) mantendrán la tensión en la serie.

22 VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2006

LA REVISTA

20minutos.es

Y EN www.

sábado 14
domingo 15

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

viernes 13

Televisión

LO MEJOR

LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

EEUU. 1994. D: Brian Levant. I: John
Goodman, Elizabeth Perkins. 87 m. Pedro y Wilma prueban la vida de los
ricos gracias al nuevo puesto de trabajo de Pedro conseguido gracias a
Pablo. Mientras, él y Betty pasan problemas económicos . 16.00 h. Antena 3

CINE

Extraños en un tren
EEUU. 1951. D: Alfred Hitchcock. I: Robert Walker, Farley Granger. Un joven
tenista está enamorado de una bella
muchacha perteneciente a una buena
familia. Nada más terminar de jugar
un partido acude directamente a una
cita con la joven.
22.00 h. TVE 2

LO MEJOR

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24 h 07:00 Telediario matinal 09:00 Los
desayunos de TVE 10:15 Saber vivir 11:25 Por la mañana 13:50 Avance informativo 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de otoño 15:00 Telediario 1 15:55 El
tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:05 Piel de otoño 18:15 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo 22:00 Cruz y Raya.show 23:00 La dársena del poniente 00:05 Urgencias. Doble capítulo 01:45
Telediario 3 02:15 Músicauno 03:00 Noticias 24 h

11:00 La película de la mañana. «La tía de Carlos en minifalda» 13:00 Miniman 13:30 Trollz 14:10 Oliver y Benji 14:40
El Chavo del ocho 15:15 Saber y ganar 15:40 Grandes documentales 16:55 Espacios naturales de Jaén 17:30 Floricienta 18:30 Kika superbruja 19:00 Leonart 19:30 Oliver y
Benji 20:00 Blossom 20:50 Smallville 21:45 Sorteo Euromillones y Bonoloto 21:50 Miradas 2 22:00 La 2 Noticias
22:25 El tiempo 22:30 Crónicas 23:15 Documenta 2. «Caravana» 01:10 Cine Club. «Kasbah» 02:45 Géminis,...

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Shin Chan. Serie de
animación 08:30 Megatrix. Incluye Barrio Sésamo y el
cine: «En busca del valle encantado VII» y «Superagente
K-9» 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson 15:00
Antena 3 Noticias 1 16:00 Cine.«Los Picapiedra» 17:45
En antena 19:15 El diario de Patricia 20:15 ¿Quién quiere ser millonario? Concurso 21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 ¿Dónde estás corazón? 02:30 Antena 3 Noticias 3
02:45 Buenas noches y buena suerte 04:30 Televenta

CINE

Los Picapiedra

LO MEJOR

TVE 1

Italia. 1960. D: Roberto Rosellini. I:
Leo Genn, Giovanna Ralli, Laura
Betti. 120 m. Durante la ocupación
alemana en Italia, tres fugitivos de
un campo de concentración se ocultan en el granero de la casa de Esperia.
01:30 h. TVE 2

01:10 h.

22:00 h.

CRUZ Y RAYA.
SHOW

‘KASBAH’

¿DÓNDE ESTÁS
CORAZÓN?

El todoterreno dúo
humorístico Cruz y
Raya regresa a las
pantallas de TVE 1.
Esta pareja de humoristas ha decidido introducir novedades en su programa y contarán con nuevos personajes, a los que darán
más protagonismo. Para empezar, en uno
de los primeros programas contarán con la
presencia de Edurne.

España. 2000. D: Mariano Barroso. I: Pepe Sancho,Natalia Verbeke,Maru Valdivieso,Lucía Jiménez. 94 m. En un alucinante viaje al interior de Marruecos, Mario
busca a una joven de 20 años aparentemente secuestrada con su BMW rojo. Durante
este viaje pasa por multitud de aventuras
en las que resulta apaleado,engañado y casi
asesinado.También descubre la amistad.

El espacio de crónica
rosa y entrevistas presentado por Jaime Cantizano recibe esta noche la visita de Pipi Estrada y Ramiro Lapiedra. Ambos invitados
sostendrán un cara a cara para aclarar la
polémica que mantienen en torno a Lucía,
actriz porno que es la actual pareja de Pipi
Estrada y lo fue de Ramiro Lapiedra.

08:00 La hora Warner. Espacio infantil 09:05 Zon@Disney.
Espacio infantil 11:45 Mira quién baila (R) 13:05 En ruta
con la guía 13:15 Cartelera 13:50 Vamos a cocinar... con
José Andrés 14:30 Corazón, corazón. Con Cristina García Ramos 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Enamórate» 18:00 Toros. Feria del Pilar
21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30 La dársena de Poniente 23:30 Urgencias. Serie. Doble capítulo 01:30 Philly

08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En otras
palabras 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 13:00 Tendido cero 13:30 Sorteo de la Lotería Nacional 13:35 Mucho viaje 14:05 Padres en apuros 15:00 Estadio 2. Retransmisión de los principales eventos deportivos 21:00
Un paseo por la naturaleza 21:20 De cerca 22:00 Amar
el cine. «Extraños en un tren» 23:45 La noche temática.
Culto al cuerpo 03:00 Cine Club. Ciclo latinoamericano.
«Caídos del cielo» 05:00 Cine. «Candidata al poder»

07:30 La fea más bella. Telenovela 08:00 Yugi Oh GX 08:30
Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi Cruz 13:00 Shin Chan 14:00 Los Simpson. Serie de animación 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Matrimonio perfecto» 10:00 Cine. «Smilla, misterio en la nieve» 20:45 Territorio champiñón 21:00 Antena 3 Noticias
2 21:45 Los Simpson. Serie de animación 22:00 Cinematrix. «101 dálmatas» 00:30 Cine. «Encerrado» 02:30
Buenas noches y buena suerte 04:30 Televenta

16:00 h.

03:00 h.

22:00 h.

‘ENAMÓRATE’

‘CAÍDOS
DEL CIELO ‘

‘101 DÁLMATAS’

EEUU. 2003. D: Clare
Kilner. I: Mandy Moore,
Trent Ford, Allison Janney. 103 m. En algunas
ocasiones, la vida da un vuelco.Y quizá por
ello se hace tan difícil creer que alguien,particularmente Halley Martin, de 17 años de
edad,pueda experimentar realmente lo que
se da en llamar amor. La gente próxima a
Halley se halla en pleno cataclismo en cuanto a su vida sentimental.

España. 1989. D: Francisco J.Lombardi.I: Gustavo Bueno, Marisol Palacios. 122 m. El locutor
de un programa de radio de gran audiencia
es el hilo conductor de tres historias: unos
ancianos que están construyendo su panteón, una mujer ciega a la que regalan un
cerdo para que lo engorde y una joven que se
quiere suicidar.

EEUU. 1996. D: Stephen
Herek. I: Glenn Close,
Jeff Daniels, Joely Richardson. 98 m. Obsesionada por obtener auténtica piel de dálmata para su nueva línea
de moda, Cruela de Vil no se detiene ante
nada. Cuando Anita le cuenta lo contento
que están su marido y ella porque su pareja
de dálmatas va a tener cachorros, la mente
de cruela empieza a maquinar.

06:00 Noticias 24 h 08:00 La hora Warner. Espacio infantil 09:05 Zon@Disney. Espacio infantil 11:15 Motociclismo. Gran Premio de Portugal 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Bajo cero» 18:00 Toros.
Desde Zaragoza. Feria del Pilar 20:15 Corazón, corazón.
Con Cristina García Ramos 21:00 Telediario 2 21:50 El
tiempo 21:55 La película de la semana. «Asesinato... 1,
2, 3» 00:40 Especial cine. «Descenso» 02:15 Philly. Serie
03:00 Noticias 24 h

08:45 Buenas noticias. TV 09:00 Shalom 09:15 Islam hoy
09:30 Con todos los acentos 10:00 Últimas preguntas 10:25
Testimonio 10:30 El día del Señor 11:30 Panorama de la
historia 12:30 Nuestros caminos a Santiago 12:55 Estadio 2 20:00 España en comunidad 20:40 Línea 900 21:15 Mil
años de Románico 21:50 Voces contra la Globalización
23:00 El rondo de Estudio estadio 23:55 Entrega Premio
Planeta 00:15 Redes 01:30 Cine club. «Fugitivos en la
noche» 03:30 Cine. «El súper poli»

07:30 La fea más bella. Telenovela 08:00 Yu Gi Oh GX 08:30
Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi Cruz 13:00 Shin Chan. Serie infantil 14:00 Los Simpson
15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Sí quiero, pero no quiero» 18:00 Cine. «La mano que mece la cuna»
20:00 Espejo público. Con Sonsoles Suárez 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 Homo zapping news 22:45 Aquí
no hay quién viva 02:15 Los 4400 03:00 Buenas noches
y buena suerte 04:00 Televenta

CINE

Fugitivos en la noche

22:00 h.

21:55 h.

03:30 h.

18:00 h.

‘ASESINATO...
1, 2, 3’

‘EL SÚPER POLI’

‘LA MANO QUE
MECE LA CUNA’

EEUU.2002.D: Barbet
Schroeder. I: Sandra
Bullock, Ben Chaplin,
Ryan Gosling. 116 m. Cassie Mayweather
debe ocuparse, junto a su nuevo compañero, del asesinato de una chica cuyo cuerpo
ha aparecido en una zanja de los bosques de
California. Las pruebas conducen a un acto
fortuito de violencia, aunque ella tiene la
corazonada de que hay más.

Italia. 1973. D: Steno.
I: Bud Spencer, Adalberto Mari Merli, Juliette Mayniel. 102 m.
El comisario Rizzi es
un hombre tranquilo al que le gusta arreglar
los asuntos de su ciudad a su manera. Aunque confía en la ley, en Nápoles es difícil de
aplicar.La introducción de drogas en la ciudad provoca que Rizzi sea apartado del caso
por el nuevo comisario jefe.

EEUU. 1991. D: Curtis Hanson. I: A. Sciorra, Rebecca de Mornay. 111 m. Los Bartel,un feliz matrimonio con dos hijos, contratan a una niñera
servicial y bondadosa que pronto se gana la
confianza de la pareja, que no sospecha nada de su oscuro pasado. El único que observa algo es Solomon.

Cartelera de cine
ESTRENOS
ALGO PARECIDO A LA FELICIDAD. Dirección:
Bohdan Slama. Intérpretes: Pavel Lijka, Tatiana Vihelmova, Ana Geislerova. Multicines
Norte.
CABEZA DE PERRO. Dirección: Santi Amodeo.
Intérpretes: Juan Jose Ballesta, Adriana Ugarte, Manuel Alexandre. Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Norte.

EL DIABLO VISTE DE PRADA. Dirección: David
Frankel. Intérpretes: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci. Cinebox Plaza E, Cinebox
Vialia Pontevedra, Gran Vía, Multicines Gran
Arousa, Yelmo Cineplex Vigo.
EL LABERINTO DEL FAUNO. Dirección: Guillermo del Toro. Intérpretes: Ivana Baquero, Sergi
López, Ariadna Gil. Cinebox Plaza E, Cinebox
Vialia Pontevedra, Filmax Pontiñas, Gran
Vía, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cineplex
Vigo.
LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO. Dirección: Win Wenders. Intérpretes: Sam Shepard, Jessica Lange, Eva Marie Saint. Gran Vía.
LOS BORGIA. Dirección: Antonio Hernández.
Intérpretes: Sergio Peris Mencheta, Lluís Homar, María Valverde. Cinebox Plaza E, Cinebox
Vialia Pontevedra, Gran Vía, Multicines Gran
Arousa, Yelmo Cineplex Vigo.
SERPIENTES EN EL AVIÓN. Dirección: David R.
Ellis. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Nathan
Phillips, Byron Lawson. Cinebox Plaza E, Filmax Pontiñas, Gran Vía, Multicines Gran
Arousa, Yelmo Cineplex Vigo.
THE GUARDIAN. Dirección: Andrew Davis. Intérpretes: Kevin Costner, Ashton Kutcher, Neal
McDonough. Cinebox Plaza E, Cinebox Vialia
Pontevedra, Filmax Pontiñas, Gran Vía, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cineplex Vigo.

TÚ, YO Y AHORA... DUPREE. Dirección:
Anthony Russo, Joe Russo. Intérpretes: Owen
Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon. Cinebox
Plaza E, Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cineplex Vigo.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO SALAS DE PONTEVEDRA CAPITAL
CLICK. Dirección: Frank Coraci. Intérpretes:
Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher
Walken. El arquitecto Michael Newman, agobiado por el trabajo, está a la espera de que sudesagradecido jefe se decida a hacerle socio de
la empresa. Cinebox Vialia Pontevedra.
LA DISTANCIA. Dirección: Iñaki Dorronsoro.
Intérpretes: Miguel Ángel Silvestre, José Coronado, Federico Luppi. Daniel, un joven boxeador, es encarcelado y dentro se ve involucrado
en un asesinato por culpa de Guillermo, un policía corrupto y atormentado por su homosexualidad. Cinebox Vialia Pontevedra.
LA INCREÍBLE ¡PERO CIERTA! HISTORIA DE
CAPERUCITA ROJA. Dirección: Cory Edwards,
Todd Edwards, Tony Leech. Intérpretes: Voces
originales de Anne Hathaway, Glenn Close,
Jim Belushi. Toda la verdadera historia que se
esconde detrás del cuento infantil Caperucita
Roja acerca de cómo Caperucita Roja, la

Abuelita, el Leñador y el Lobo acaban siendo
sospechosos en un caso que sólo puede resolver el mejor de los detectives. Cinebox
Vialia Pontevedra.
PEQUEÑO PERO MATÓN. Dirección: Keenen
Ivory Wayans. Intérpretes: Marlon Wayans,
Shawn Wayans, Kerry Washington. Calvin
Sims es un duro ladrón que apenas alcanza el
metro de estatura. Recién salido de la cárcel
decide dar un gran golpe - el robo de un valioso
diamante - que le permita retirarse definitivamente del mundo del hampa. Cinebox Vialia
Pontevedra.

cines
VIGO
CINEBOX PLAZA E. Pza. Francisco Fernández
del Riego, s/n, C.C. Plaza E. Tel. 986 493 529.
Click. 16.00, 18.10. S, D, Fest, 12.15. El diablo viste de Prada. V, S, Visp Fest, 01.00. El
laberinto del fauno. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
D, Fest, 12.00. La distancia. V, S, Visp Fest,
00.40. La increíble ¡pero cierta! historia de
Caperucita Roja. S, D, Fest, 12.15. Los Borgia. 16.10, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.10. Pequeño pero matón. 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. Serpientes en el avión. 16.00, 18.10. S, D, Fest,

12.15. The Guardian. 16.20, 19.00, 22.05. V,
S, Visp Fest, 00.40. S, D, Fest, 11.45. Tú, yo
y ahora... Dupree. 16.00, 18.05, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.50. S, D, Fest,
12.10. World Trade Center. 18.30, 21.00. V,
S, Visp Fest, 23.30.
GRAN VÍA. Miradoiro, 2. C.C. Gran Vía. Alatriste. X: 20.45, 23.45. J: 20.00, 23.00. Click.
17.30. X: 20.15, 22.45, 01.10. J: 20.40,
23.00. El diablo viste de Prada. 17.30. X:
20.15, 22.45, 01.10. J: 20.40, 23.00. El laberinto del fauno. 17.30. X: 20.15, 22.45,
01.10. J: 20.30, 23.00. Garfield 2. 16.15. X:
18.15. J: 18.10. Llamando a las puertas del
cielo. X: 20.15, 22.30, 01.10. J: 20.20,
23.00. Los Borgia. X: 17.15, 20.45, 23.45. J:
17.00, 20.00, 23.00. Monster House. 16.15.
X: 18.15. J: 18.00. Separados. X: 17.30. J:
16.15, 18.00. Serpientes en el avión. X:
16.15, 18.00, 20.15. J: 17.30, 20.40. The
Guardian. X: 17.20, 20.45, 23.45. J: 17.10,
20.10, 23.00. Vete de mí. X: 22.45, 01.10. J:
23.00. World Trade Center. X: 20.15, 22.30,
01.10. J: 20.20, 23.00.
MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986 227 513. Algo parecido a la felicidad.
17.45. V, S: 20.15, 22.45, 00.50. D, L, M, X,
J: 20.30, 23.00. C.R.A.Z.Y.. 17.30. V, S:
20.00, 22.30, 00.50. D, L, M, X, J: 20.15,
23.00. Cabeza de perro. 17.45. V, S: 20.15,
22.45, 00.50. D, L, M, X, J: 20.30, 23.00. El

viento que agita la cebada. V, S: 17.30,
20.00 , 22.30, 00.50. D, L, M, X, J: 17.45,
20.30, 23.00. La noche de los girasoles. V,
S: 17.30, 20.00 , 22.30, 00.50. D, L, M, X, J:
17.45, 20.30, 23.00.
YELMO CINEPLEX VIGO. Calle Travesía de Vigo, 204. Tel. 986 265 025 y 902 220 922.
Alatriste. 21.45. V, S, Visp Fest, 00.30. Ant
Bully. Bienvenido al hormiguero. 16.00. S,
D, Fest, 12.00. Click. 18.15, 20.30, 22.45. V,
S, Visp Fest, 01.00. Crank: veneno en la
sangre. 16.00, 18.00, 20.15, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. El diablo
viste de Prada. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30.
V, S, Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.00. El
laberinto del fauno. 15.20, 17.35, 20.00,
22.30. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
12.00. Garfield 2. 15.30, 17.30. S, D, Fest,
12.00. La increíble ¡pero cierta! historia de
Caperucita Roja. 16.00, 17.45. S, D, Fest,
12.00. Los Borgia. 19.00, 21.45. V, S, Visp
Fest, 00.30. Pequeño pero matón. 15.45,
17.45, 19.45. S, D, Fest, 12.00. Separados.
16.45. S, D, Fest, 12.00. Serpientes en el
avión. 20.00, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30.
The Guardian. 16.30, 19.15, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.00. Tú, yo y
ahora... Dupree. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
12.00. World Trade Center. 19.30, 22.00. V,
S, Visp Fest, 00.45.
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CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TVG

07:40 Menudo Cuatro 09:20 Jag: Alerta roja 10:20 Suferos TV 10:50 Las mañanas de Cuatro. Magazine matinal
14:00 Noticias Cuatro. Incluye la información deportiva
14:55 Alta tensión: Los campeones 15:55 Embrujadas 16:45
Channel nº 4 19:00 Alta tensión. Concurso presentado por
Luis Larrodera 20:00 Ally McBeal. Serie 21:00 Noticias Cuatro 22:00 Callejeros. Espacio de reportajes 22:50 Supernanny 00:00 Hazte un cine. Incluye: «Ciudad de Dios» 02:40
Cuatrosfera 04:10 Shopping

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:10 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 17:00 Yo soy Bea.
Telenovela 17:45 Gran hermano 18:15 A tu lado 19:55 ¡Allá
tú! Concurso presentado por Silvia Jato 20:55 Informativos Telecinco 21:20 Operación Triunfo 22:00 Caiga quien
caiga 23:30 Diario de...Una obsesión: La belleza 00:30 TNT
02:20 Aquí se gana 02:50 Más que coches 03:20 En concierto 03:50 Infocomerciales

12:40 Traffic TV tira diaria 13:05 SMS 13:35 Todo el mundo
quiere a Raymond 14:00 La Sexta Noticias 14 h 14:45 DAC:
Diario del Analista Catódico 15:10 Padre de familia 15:35 Futurama 16:00 Padre de familia 16:25 Profesores en Boston
17:10 Navy: investigación criminal 18:00 El abogado 18:50
Todo el mundo quiere a Raymond 19:10 El rey de Queens
19:35 El mundo según Jim 20:00 La Sexta Noticias 20 h 20:45
El intermedio. Tira diaria 21:15 SMS 22:15 El anillo E 23:50
Todos a cien 00:45 Daiakuji 01:50 Animé: Eatman

07:30 Xabarín club 08:30 Bos días 10:00 Enredos de Paixón
10:55 Pacific Blue 11:45 Os vixilantes da praia 12:30 A revista
13:45 Galicia Noticias 14:15 Natureza 14:25 Telexornal mediodía 15:25 O tempo 15:30 Cifras e letras. Concurso 16:05
As irmás McLeod. Serie 17:40 O tempo 17:45 Xabarín club
tardes 19:25 Apolo bote 20:45 Telexornal serán 21:35 O tempo 21:35 Luar. Presentado por Xosé Ramón Gayoso 01:00 Telexornal 01:15 Planeta cine 01:45 Cinema de noite. «Vellas
lembranzas de Luisiana» 03:10 A revista (R)

00:00 h.

22:00 h.

16:00 h.

01:45 h.

‘CIUDAD DE DIOS’

CQC

PADRE DE
FAMILIA

‘VELLAS
LEMBRANZAS...’

Brasil.2002.D: Fernando
Meirelles, Katia Lund. I:
Alexandre Rodrigues,
Matheus Nachtergaele.
135 m.Buscapé,un joven
negro demasiado frágil y tímido para iniciarse en una trayectoria criminal,pero con
suficiente talento como para tener éxito como artista y fotógrafo, narra las vivencias
del lugar. A través de sus ojos se observa el
desarrollo de la vida de la gente de su barrio.

En esta nueva entrega de
Caiga quién caiga,Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juanra Bonet nos acercarán la actualidad de la semana.Esta semana
han asistido al estreno del último trabajo de
Guillermo del Toro, El laberinto del fauno.
Además, Juanra no ha querido perderse la
presentación del nuevo disco de David Bisbal y se ha colado en una fiesta privada organizada para la presentación.

En el capítulo de este
viernes Brian,retrato de
un perro, debido a una
ola de calor,Peter y Lois
persuaden a Brian para
que haga un show y así recaudar dinero para
un aparato de aire acondicionado.Brian no
se siente cómodo y acaba discutiendo con
Peter y marchándose solo. Pero su paseo se
verá interrumpido por la policía.

EEUU. 1987. D: Volker
Schloendorff. I: Rosanna Carter, Woody Strode y Richard Widmarck. 87 m. Estado de
Louisiana,1978.Un airado ganadero blanco
se mete en apuros por un hombre negro.Ante la certeza de lo que va a ocurrirle, un grupo de hombres liderado por una joven blanca que se declara culpable, hacen frente al
sheriff local que desea linchar a un hombre.

07:10 Melrose Place. Serie 07:50 Cuatrosfera. Magazine
juvenil 11:15 Final Torneo Colonia de NBA 14:00 Noticias
Cuatro 14:55 Humor amarillo 16:10 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. Concurso 18:00 Surferos TV.
Espacio de zapping 18:50 Cine Cuatro. «Mil ramos de rosas» 20:25 Todos contra el chef 21:00 Noticias Cuatro 21:35
El mundo de Chema 22:05 Hipódromo 22:30 Nada x aquí
23:25 Las Vegas 01:10 Alias 02:00 Metrópoli 02:50 Pressing
catch 03:35 Primos lejanos 04:00 Un hombre en casa

07:00 El mundo mágico de Bruneleski 07:15 Birlokus klub
09:45 Embrujadas 10:45 Batuka 11:30 Más que coches
competición 12:10 Visto y no visto 12:45 Decogarden
13:30 El payaso 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Cine On. «Atrapamé si puedes» 18:20 Cine On. «Fuego
salvaje» 19:20 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Sábado dolce vita flash 22:00 Sábado dolce vita 02:20 En concierto 02:35 Cómo se rodó
03:00 Infocomerciales 05:45 L.A. Heat. Serie

08:00 Traffic TV Fin de semana 08:20 Apuesta en 20’’
(R). Concurso 09:10 Mangápolis 11:55 Cachorros salvajes 12:50 SMS fin de semana 14:00 La Sexta Noticias 14 h.
Espacio informativo 14:40 Bichos y Cía. 15:05 Traffic TV
16:15 Prison break. Serie 18:00 Spot center: La Liga. Previo partido 20:00 La Sexta Noticias 20 h 20:35 Sport center: La Liga 22:00 Fútbol. At. Madrid-Recreativo de Huelva 00:00 Sport center: La Liga 00:45 Todos a cien 01:40
Daiakuji 02:15 Juego TV

08:00 Xabarín club fin de semana 10:15 Preescolar na casa
10:45 Vivi-lo mar 11:15 Desde Galicia para o mundo 12:30
A revista de fin de semana. Con Mayte Cabezas 13:55 Informativo local 14:25 Telexornal. Espacio informativo 15:10
Miraxes. Espacio cultural 15:30 Ciencianosa 16:00 Galicia documental 17:00 O elexido 17:50 A xornada en xogo 20:25 Telexornal 21:05 Rec cámara 21:30 A casa de 1906 21:45 Pequeño gran show 23:45 Cinema de noite. «Falsa identidad» 02:00 Butaca especial. «Don Quijote, de Orson Wells»

22:30 h.

22:00 h.

22:00 h.

23:45 h.

NADA X AQUÍ

SÁBADO
DOLCE VITA

FÚTBOL

‘FALSA
IDENTIDADE’

Los ilusionistas de Nada
x aquí van a intentar poner de los nervios a su
audiencia en la nueva
edición de este espacio.
Para lograr dicho objetivo,Jorge Blass,junto a
Inés, Jandro y Luis Piedrahita, de la patrulla
mágica, se trasladan en esta ocasión hasta
un desguace de la localidad madrileña de San
Martín de la Vega para lograr un impresionante truco de escapismo.

Santiago Acosta regresa una noche más para
convertir el sábado en
Dolce vita. Los secretos de los famosos, sus
trapos sucios y las miserias de los personajes con vocación de popularidad que hacen
lo indecible por alcanzarla, serán de nuevo
los protagonistas de este espacio que cada
semana reúne a millones de personas frente
al televisor.

07:10 Melrose Place. Serie 08:00 Amistades peligrosas
08:35 Cuatrosfera. Magazine juvenil 14:00 Noticias Cuatro 14:55 Humor amarillo. Concurso 16:30 El hormiguero
18:20 Home cinema. «Se busca» 20:25 Todos contra el
chef. Espacio culinario 21:00 Noticias Cuatro 21:30 Matrimonio con hijos. Serie 22:00 House. Serie 22:55 Cuarto milenio 00:55 Más allá del límite. Serie 02:35 Historias de la cripta. Serie 03:30 Twin Peaks. Serie 05:00
Shopping. Espacio comercial 07:05 ReCuatro

06:30 UFO Baby 07:00 El mundo mágico de Brunelesky
07:15 Birlokus Klub 09:45 Embrujadas 10:45 Batuka 11:30
Visto y no visto 12:45 Bricomanía 13:30 El payaso 14:30
Informativos Telecinco 15:30 Cine On. Por determinar
17:30 Rex, un policía diferente 19:30 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Camera café
22:00 Operación Triunfo. Con Jesús Vázquez 01:00 El chat
de OT 02:00 Nosolomúsica 02:30 Cómo se rodó 03:00
Infocomerciales

Después de una semana
de descanso por los compromisos internacionales, vuelve la Liga a La
Sexta. De nuevo, la cadena nos ofrece la emoción,
los goles y, esperemos, el buen juego que la
selección española no es capaz de ofrecernos. El partido elegido para esta noche enfrenta en el Vicente Calderón al Atlético de
Madrid y con el Recreativo de Huelva.
07:15 Traffic TV. Fin de semana (R) 08:20 Apuesta en 20’’
(R). Concurso 09:10 Mangápolis 11:55 Cachorros salvajes
12:50 SMS fin de semana. Serie 14:00 La Sexta Noticias
14 h 14:40 Bichos y Cía. 15:05 Traffic TV Fin de semana
16:05 Sé lo que hicisteis la última semana. Con Patricia
Conde 17:00 Sport center. La Liga 20:50 La Sexta Noticias
20 h 21:00 Sport center. La Liga 00:00 Habitación 623. Presentado por Olga Viza 00:55 El caso de la escalera 02:30
Juego TV 04:45 Traffic TV (R)

EEUU. 1990. D: James Keach. I: Stacy
Keach, Genevieve
Bujold, Tobin Bell.
95 m. La presentadora de un programa de radio de una pequeña localidad americana decide hacer
una emisión especial dedicada a los héroes
de guerra. Una manera de homenajearlos
como ella sabe.
08:00 A sentinela 08:20 Xabarín club fin de semana. Programa infantil 09:30 Sempre clásica 10:30 Santa misa 11:00
Nacer de novo 11:10 Telexornal 11:30 Parlamento 12:00 A revista 13:25 Informativo local 13:50 Labranza 14:25 Telexornal 15:10 Galicia ras 15:25 Miraxes. Información cultural
16:00 Luar (R) 18:00 A xornada en xogo 20:25 Telexornal
21:05 En xogo 22:30 Libro de familia. Serie 23:50 Telexornal 00:10 Os novos. Serie 01:25 Onda curta 01:55 Deporte extra 02:55 Repeticións

22:00 h.

22:00 h.

17:00 h.

22:30 h.

HOUSE

OPERACIÓN
TRIUNFO

SPORT CENTER.
LA LIGA

LIBRO
DE FAMILIA

Se acabó la espera.Los
numerosos seguidores del doctor más intransigente de la televisión van a poder disfrutar de nuevo de los casos clínicos de House a partir de esta misma noche.Para abrir el
apetito, Cuatro recupera el último capítulo
emitido antes de las vacaciones como preludio de lo que nos espera a partir de la semana que viene.

Después de tantos castings,tantas pruebas por
superar y tantos sueños
truncados, la nueva temporada de Operación Triunfo ya ha comenzado.Los dieciséis
participantes definitivos ya están dentro de
la Academia, y los fans del programa ya tienen favorito. Cada domingo, Jesús Vázquez
nos presentará una nueva gala en la que veremos los progresos de los participantes.

Después de la jornada
de descanso liguero,
La Sexta vuelve a emitir su programa Sport
center, en el que ofrece toda la información relacionada con la última jornada de Liga. Presentado por Patxi
Alonso, cuenta entre otros con los comentarios de los ex jugadores Kiko Narváez y Antonio Maceda.

Como cada domingo,
los gallegos pueden
disfrutar de un nuevo
capítulo de Libro de familia. Sus fieles seguidores verán un nuevo
episodio de esta nueva temporada que está
consiguiendo muy buenos resultados de
audiencia.Sus protagonistas continúan con
sus historias de amores, desamores y conflictos personales.
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EL PILAR, en imágenes

Un grupo jotero baila en el transcurso de la ofrenda floral a la Virgen del Pilar.

FABIÁN SIMÓN

Zaragoza estos
días es bullicio y
gente, como la que
abarrotaba ayer el
puente de Piedra
(arriba izda.).
También pudo verse
a Fluvi, la mascota
de la Expo 2008
(arriba centro) y un
admirador suyo
agotado (arriba
dcha.). La basílica
parecía elevarse
durante la ofrenda
de flores (abajo
izda.). Y marcha en
el ‘paseo de los fans’
(abajo dcha.), que
esta noche oirán la
música de Pereza y
Tequila y mañana
tendrán a Ojos de
Brujo y El Barrio.
FOTOS: F. S. Y EFE

