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Los comerciantes han sufrido un 25% de
pérdidas por el mal tiempo en verano

El tráfico se atascará
más desde hoy, con
los 120 buses escolares
Los niños vuelven hoy al cole y más de 6.000 lo hacen en transporte escolar. Este
curso los vehículos han reforzado sus medidas de seguridad y todos los menores
2
de 12 años llevarán un monitor. Los padres pagan hasta 110 euros al mes.

Han vendido más chaquetas que camisetas de tirantes y ponen ofertas para acabar con el género. 3

Pasa a disposición judicial el hombre que
asesinó a su mujer el sábado en el Actur
La apuñaló en su domicilió y llamó a la Policía
para confesarlo. La víctima tenía 64 años.
4

Lección de Alonso
(y el jueves, examen)

minuto

Despliegue de pilotaje y de nervios de acero tras el escándalo del espionaje a Ferrari. Fernando fue primero, seguido de Hamilton. El jueves sabrán ambos y su escudería qué decide la FIA sobre ellos.

José Bono: «A mí me quieren en el PSOE,
a Gallardón no le pueden ni ver en el PP»
NIKOLA SOLIC / REUTERS

Entrevista al ex ministro de Defensa, quien
asegura: «No hay semana que no hable dos
veces con Zapatero».
10

Más del 98% de los superdotados
españoles no han sido diagnosticados
Puede haber unos 300.000, según el Ministerio de
Educación, que habla de «despilfarro de talentos». 8

Hubo récord histórico de abstención, un 63%. Los marroquíes que viven en España no pudieron votar. 7

Andrés Calamaro Hoy saca un
nuevo disco, La lengua popular. 16

Los Beckham Sin

ropa y en la cama para
anunciar su nueva marca
de perfume.
19
Eva Hache «Las declaraciones del
PP dan más juego para el humor». 22

Ya podemos debatir
en 20minutos.es
Después del multimarcador y los miniblogs,
estrenamos los foros (http:foros.20minutos.es),
para debatir de actualidad, deportes, cine...

Los de PEPU sacan los dientes
Les costó coger el ritmo al partido,pero acabaron venciendo a Rusia por 12 puntos (69-81).
GYa tienen el pase para cuartos antes de jugar el último partido,mañana frente a Israel.

POWELL BATE EL RÉCORD
MUNDIAL DE 100 METROS
Fracasó en los recientes Campeonatos del Mundo, pero
el jamaicano se redimió ayer con sus 9.74.

ETA asegura,
pese a los golpes
policiales, que
seguirá matando
Primer comunicado de la banda tras
el que rompió la tregua en junio: sigue culpando al Gobierno.
6

RUI VIEIRA / AP

Los nacionalistas ganan a los islamistas
las elecciones en Marruecos

Los padres de Maddie
se van a Inglaterra 9
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Obras del intercambiador Hoy comienzan los
trabajos previos a la
construcción del intercambiador de transporte,
por lo que se cortará el
giro de María Zambrano
hacia Mariana Pineda.

T CENTRO

Espacio Goya

La
redacción del proyecto de
rehabilitación para el
Espacio Goya en la plaza
de los Sitios ha sido
adjudicada a Herzog & de
Meuron por 1,8 millones
de euros.

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/zaragoza
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Un carril menos

Ocho horas sin suministro Mañana, de 8.00 a

La
avenida Cataluña perderá
un carril con sentido hacia
Santa Isabel a la altura del
Tercer Cinturón. El corte,
para conectar una tubería,
durará desde mañana
hasta el viernes.

Más de 120 autobuses escolares
complican desde hoy el tráfico
Las obras han obligado a cambiar decenas de rutas e improvisar paradas. Más de 6.000 niños
utilizan el transporte escolar, que desde hoy tiene medidas de seguridad más estrictas
EN CIFRAS

M. HONRADO
20 MINUTOS

Circular por Zaragoza a primera hora de la mañana será
desde hoy mucho más difícil.
La vuelta al cole de los niños
saca a la calle a más de 120
autobuses escolares, que
complicarán el ya de por sí
tráfico atascado. A ellos, además, se sumarán los vehículos de todos los padres que
llevan a sus hijos al colegio
en sus propios coches.
Las obras, que han obligado a modificar el itinerario
y trasladar paradas en decenas de rutas, han originado
numerosas llamadas de padres a las compañías de
transporte escolar. «Llaman
nerviosos, pero entienden
que los cambios son provisionales», explican en Automóviles Zaragoza.
Las principales afecciones
se producen en el Centro,
por el corte del paseo de Teruel, y en el Actur, por las
obras del carril-bus en María
Zambrano. En el primer caso, las rutas se han desviado
por Anselmo Clavé, mientras
que en el Actur los conductores han tenido que buscar
paradas alternativas.
Mejoras en el servicio
Más de 6.000 niños zaragozanos van todos los días al cole en autobús escolar, y este
año lo harán mucho más seguros, ya que concluye el plazo para que las empresas de
transporte se adapten al re-

16

años de antigüedad es el
máximo permitido por la
nueva normativa para los
autocares escolares. Los
vehículos nuevos tienen
que reservar junto a las
puertas de servicio plazas
para niños con movilidad
reducida, una facilidad que
hasta el curso pasado sólo
ofrecían el 6% de los autobuses de Zaragoza.

110

Sin parada de bus hasta finales de año

Las obras de remodelación del céntrico paseo de Teruel (en la imagen) han obligado a desviar las
rutas de los autobuses escolares que recogen a niños de la zona hacia la calle Anselmo Clavé y la
avenida de Goya. Este itinerario alternativo se mantendrá, por lo menos, hasta finales del primer trimestre escolar, ya que está previsto que los trabajos en esta calle se prolonguen hasta la primera
semana de diciembre.
FOTO: FABIÁN SIMÓN

al decreto publicado en 2001
que regula este sector.
A partir de hoy, en todos
los vehículos escolares que
transporten a menores de 12
años será obligatoria la presencia de un monitor que les
acompañe en el viaje.

Esta persona también vigilará la seguridad de los menores al subir y bajar del autobús, sobre todo en los vehículos que tienen que parar
en plena calle (el 44% del total) porque el colegio no tiene aparcamiento interior.

La nueva normativa estatal exige también que cada
menor disponga de su propia plaza en el autobús y
obliga a usar el cinturón a todos los escolares que ocupen
los asientos contiguos al pasillo del vehículo.

euros por niño y mes es el
precio que puede alcanzar
el transporte escolar en Zaragoza, que no está subvencionado y no baja de los 50
euros al mes. La mayoría de
los 120 buses que salen a la
calle son de colegios privados y concertados, ya que
apenas una decena de públicos tienen este servicio.

531

rutas escolares coordina la
DGA en todo Aragón, en las
que viajan casi 13.200 alumnos. El transporte es gratis si
los menores tienen que trasladarse a estudiar a un municipio diferente al de su residencia.

Las piscinas cierran
con 120.000 usos menos
Cerca de 900.000 usos. Ayer
fue el último día para poder
bañarse, porque se cerraron
las puertas de las piscinas
municipales, que este verano
han registrado cerca de
900.000 usos.
Hasta el pasado 2 de septiembre, las 21 instalaciones
municipales registraron
878.033 usos, frente a los
999.663 de 2006. La temporada ha estado marcada por el
mal tiempo, pero, pese a todo, la Concejalía de Deportes
ve los datos como positivos,
porque en agosto hubo
214.262 usos, mientras que el

año pasado hubo 182.877 y
en 2005 fueron 207.547.
La Granja, con 97.599
usos, Actur (91.927) y Alberto Maestro (85.591) fueron
las piscinas con mayor número de bañistas, y el día de
mayor afluencia fue el 8 de
julio, con 23.818 zaragozanos
en las piscinas.
El Ayuntamiento ha hecho pública una encuesta a
los usuarios sobre el grado de
satisfacción con las instalaciones y la nota media obtenida ha sido un 8,03, más alta que la del año pasado, que
fue un 7,9.

16.00 horas, permanecerán sin suministro de
agua los vecinos de Pérez
Galdós.Y de 10.00 a 12.00
horas, en la calle Huesa
del Comín.

SEGUNDOS

Para el Pilar
habrá 50
buses más
El Ayuntamiento
prevé reforzar las líneas de buses urbanos con 50 vehículos
más durante las fiestas del Pilar, para
ampliar la capacidad
de todas ellas y asegurar el servicio al ferial deValdespartera.
También habrá dos
lanzaderas desde
Delicias y desde
Puerta del Carmen.

Hoy, decisión
final sobre
Interpeñas
Hoy se cumple la fechalímitequehaestablecido el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, para zanjar
elproblemadeltraslado de Interpeñas. Los
peñistas están dispuestos a negociar,
por lo que el Ayuntamiento les cedería la
carpa municipal prevista para el nuevo recinto ferial.

Piden que se
desdoble la N-232
El comité de empresa
de General Motors
pide el desdoblamiento de la N-232
en su tramo de Figueruelas a Navarra.

Congreso de
Informática
Mañana empieza en
Zaragoza el segundo
Congreso de Informática, en el que participarán 1.400 profesionales. Los días 12
y 13 también se celebrará el primer congreso de Logística y
Gestión de la cadena
de suministro.

Conciertos
de otoño en
el Auditorio
La Orquesta Revolucionaria y Romántica
Monteverde Choir
abrirá el próximo 23
de octubre la temporada de Grandes
Conciertos de Otoño
en el Auditorio de Zaragoza. Hasta diciembre se celebrarán más de 80 conciertos y habrá más
de 2.000 músicos.
Los bañistas apuraban ayer las últimas horas de piscina en la de Alberto Maestro.

FABIÁN SIMÓN
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Las ventas de ropa han
bajado un 25% este verano
Por el mal tiempo se han comprado más chaquetas que camisetas de tirantes
y a los comercios les ha sobrado género que intentan quitarse con ofertas
E. L.

tes no pueden prever el
tiempo que va a hacer y solicitan lo propio de la temporada. «En muchas tiendas
se han quedado prácticamente sin género de entretiempo, porque se ha vendido, y todavía no les han
traído lo de otoño», explican
los comerciantes.
Con el calzado, se ha vivido una situación similar y
las sandalias es lo que más
ha sobrado en las zapaterías.

20 MINUTOS

Con temperaturas que muchos días rondaban los 20
grados, este verano los zaragozanos no han gastado mucho en biquinis ni bermudas.
Y los comerciantes lo han notado. «Hemos vendido una
cuarta parte menos que
otros años. El tiempo influye
mucho en el consumo», explica Margarita Ballarín, representante de la federación
de comerciantes Ecos.
En las tiendas aseguran
que casi han vendido más
chaquetas y prendas de entretiempo que camisetas de
tirantes, por lo que les ha
quedado bastante género.
Para quitárselo de encima, la
mayoría ha alargado un poco el periodo de rebajas, con
ofertas de última hora.
«Ahora que estamos poniendo lo de otoño, parece
que vuelve el buen tiempo y
otra vez nos pasará lo mismo», se quejan en una tienda de Independencia. Y es
que el invierno pasado el
comercio también sufrió

Una señora se prueba una chaqueta en una tienda de Torrero.

Piden regulación
de las ofertas
La federación de comerciantes Ecos pide al Gobierno de
Aragón más control en el sector comercial porque cree que
no se respetan los periodos de
rebajas y se alargan camuflándolos con descuentos y
ofertas.

unas temperaturas muy
suaves que impidieron la
venta de abrigos.
«Lo ideal es vender en cada estación la ropa de ese
tiempo porque si no los proveedores no están preparados», indica Ballarín. Estos
proveedores no suelen tener grandes stocks y los pedidos se hacen con tiempo,
por lo que los comercian-

A mal tiempo, buena cara
Pero también hay a quien le
ha beneficiado el tiempo.
Los comerciantes de Delicias, por ejemplo, dicen que
con el mal tiempo, la gente
no se iba a la piscina ni se
quedaba en casa huyendo
del calor, sino que salía y se
iba de compras.
El helado es otro artículo al
que no beneficia el calor excesivo porque la gente no sale
de casa a pasear. Los días con
temperaturas suaves son los
de mayor consumo, aunque
el cierzo les ha restado ventas,
como a las terrazas.

SEGUNDOS

Cursos
para 2.655
alumnos
Hoy se abre el plazo
de inscripción para
los nuevos cursos de
la Universidad Popular(UP)deZaragozaa
partir de octubre. Este año se ofrecen 177
acciones formativas
de las más diversas
materias, en las que
podrán inscribirse
2.655 alumnos mayores de 16 años.La matrícula se realiza en la
sede de la UP,en la calle Cortesías, 1.

600 moteros en
la feria del jamón
La organización de la
XXXI concentración
de motos de la Feria
del Jamón de Teruel
espera reunir a más de
600 moteros. El evento
secelebrarádel14al16
de septiembre.

La DGA no habla
de titulaciones
DGA no quiere crear
expectativasdenuevas
titulaciones hasta que
se publique el decreto
de universidades.

3

Más de 1.200
estudiantes
inician mañana
la selectividad
Las notas se entregarán el
día 19 en los institutos. La
selectividad pondrá a prueba a partir de mañana a
1.214 estudiantes aragoneses (915 de Zaragoza, 181 de
Huesca y 118 deTeruel). Serán dos días y medio de
exámenes en los que los
alumnos tendrán que rendir al máximo, ya que estas
pruebas determinarán el
40% de la nota de acceso a
la Universidad.

76%

DE LOS ALUMNOS
aragoneses aprobaron
la selectividad
en septiembre de 2006
Aprobar ahora y sacar
buena nota, sin embargo,
no garantizará una plaza en
la carrera elegida, pues titulaciones como Medicina,
Fisioterapia o Enfermería
ya se llenaron en la convocatoria de septiembre y
acumulan listas de espera.
Las notas se entregarán
el día 19 en los institutos y
los aprobados podrán solicitar el ingreso en la Universidad hasta el día 21.
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Las vacaciones de
verano han disparado
los casos de divorcio
Sólo en los tres primeros días de septiembre hubo 14. La relación

a tiempo completo sigue causando desavenencias en la pareja
CRISTINA PALACIOS
20 MINUTOS

Un año más despuntan los
casos de divorcio tras las vacaciones estivales. Los matrimonios con problemas de
pareja multiplican sus desavenencias en estas fechas al
compartirmástiempojuntos.
Sólo en los tres primeros
días hábiles del mes de septiembre (del 3 al 6) se han resuelto 14 sentencias de divorcio y tres de separación,
según estadísticas desprendidas del Registro Civil. Además, se han incoado varios
centenares de procesos nuevos a lo largo del verano.
Junio y julio también son
mesesconmuchasseparaciones. Las parejas que tienen niños pequeños esperan a que
sus hijos terminen las clases
para separarse, con el fin de
que esta decisión no les afecte académicamente.
Esteañoseresolvieron163
casos de divorcio en junio y
181 en julio, una cifra superior
a la del año pasado en las mis-

El TIEMPO

Dos formas diferentes de romper
Divorcio y separación no entienden de edad ni de clase social.
Sin embargo, existen diferencias entre la manera de romper de
las parejas jóvenes y la de los matrimonios de muchos años. Las
parejas mayores se separan por un desgaste de la relación a
través del tiempo, por alcoholismo o por la dificultad de convivir tras la jubilación. En el caso de los jóvenes, el distanciamiento tiene lugar por una dificultad de asumir compromisos dentro
de la pareja. A menudo se resisten a perder la libertad y terminan separándose a los pocos meses de haberse casado.

mas fechas (155 y 176, respectivamente).
Respecto a los divorcios
tras las vacaciones, discusiones sin importancia, como
elegir el lugar de descanso o
decidir quién se encarga de
jugar con los niños, pueden
ser suficientes para acabar
con años de relación.
En la mayoría de los casos
se trata, no obstante, de la
manifestación de un problema que existía desde hacía
tiempo pero que permanecía
soterrado.
«Durante el año las parejas
apenas comparten tiempo

juntos debido al trabajo.
Cuando eliminamos estas
ocupaciones es cuando salen
a la luz las incompatibilidades», explica Eva María Vera,
vocal de Derecho de Familia
del Colegio de Abogados de
Zaragoza.
Lo mismo ocurre durante
la Navidad. Se trata de un periodo de tiempo más corto,
pero que se vive intensamente en familia y puede dar lugar
aconflictosirresolubles.Noen
vano, la cifra más elevada de
rupturas de este año se registró en el mes de febrero (190
divorcios y 21 separaciones).

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

www.20minutos.es

El baile invade el Parque Grande
El Parque Grande se llenó de música y color gracias al Encuentro Internacional de Folclore, que se clausuró ayer. Los grupos de Costa Rica, Venezuela, Japón, Tartaria, Eslovaquia,
Georgia, Canarias y Aragón bailaron con los asistentes y animaron la mañana.

SEGUNDOS
Dos fallecidos este
fin de semana en las
carreteras de Aragón
Dos personas han fallecido este fin de semana en las
carreteras aragonesas en sendos accidentes de tráfico. Ayer, el conductor de un ciclomotor perdió la vida en la A-225, a la altura de Mas de las Matas (Teruel), al colisionar por alcance con otro ciclomotor.
En el siniestro, además, otra persona resultó herida
de carácter grave. El otro accidente mortal se registró el sábado por la tarde en la A-220 a su paso por La
Almunia de Doña Godina. En este caso, un joven
rumano de 18 años falleció al chocar con una furgoneta el coche en el que viajaba.

El Balcón de San
Lázaro tendrá un
gran mirador al río
El Balcón de San Lázaro
tendrá en 2008 un gran
mirador al río de 28 metros de longitud y 9,5 de
altura, diseñado por el
alemán Claus Bury. Costará 250.000 euros y empezará a montarse el próximo mes de febrero.

Subida del IPC en
impuestos y tasas
Los precios y tasas municipales subirán el próximo año el IPC previsto
para 2008, según el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. La medida
servirá para financiar
unos presupuestos centrados en la Expo.

Vertidos en el Cinca
matan a los peces
El vertido de purines y de
residuos de industrias

químicas al río Cinca podría ser la causa de la
muerte de cientos de peces registrada hace una
semana.

Arrolla a una mujer
y se da a la fuga
El conductor de un ciclomotor, J. M. M., fue detenido ayer de madrugada
por darse a la fuga después de atropellar con su
moto a una mujer en la
calle Doctor Casas de Zaragoza.

Miden a 128 mujeres
para unificar tallas
Un total de 128 mujeres
de Villanueva de Gállego seleccionadas de manera aleatoria serán medidas hasta el próximo
viernes, dentro de la iniciativa del Ministerio de
Sanidad y Consumo para unificar las tallas de
ropa.

Declara el
hombre que
mató el sábado
a su mujer
La apuñaló y llamó a la
Policía. El hombre, de 69
años, que asesinó a su mujer, de 64, el sábado en el Actur pasó ayer a disposición
judicial. El juez no quiso esperar hasta hoy para oír la
declaración por lo extraordinario del caso.
Félix Carabantes apuñaló a su mujer, Ascensión Secanillas, en su domicilio de
la calle Mariana Pineda. Bajó el cadáver al aparcamiento y lo dejó junto al coche. Seguidamente, sobre
las 2.40 h, el hombre llamó
por teléfono a la Policía Na-

57

MUJERES
han muerto ya víctimas
de la violencia doméstica
en lo que va de año
cional y les dijo que había
apuñalado a su mujer.
Carabantes no tenía antecedentes ni denuncias
por malos tratos. Los vecinos explicaron que la mujer padecía depresiones,
pero no daban crédito a lo
ocurrido.
Ayer se celebró una concentración de repulsa contra el asesinato que congregó a un centenar de personas en la puerta del
Ayuntamiento. El alcalde,
Juan Alberto Belloch, explicó que para evitar éstos son
esenciales las campañas de
sensibilización.
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El nuevo partido que impulsa el filósofo Fernando Savater surge ante la incapacidad de los dos grandes partidos de gobernar «sin el
permiso» de los partidos nacionalistas. Urge una reforma electoral que otorgue a
los nacionalismos su peso real, y que provoque una regeneración democrática más
que necesaria. Jesús Freire

Voluntarios y
empleos de la Expo
Unos cuantos se van a forrar
con la Expo a base de especular con los terrenos, y no son
capaces de dar un sueldo a la
gente que se necesita para
trabajar allí.
La Expo 2008 se va a celebrar en Zaragoza para mejorar la vida de sus ciudadanos, ¿no? Qué mejor manera
de mejorarla que darles el
sueldo que se merecen a los
21.000 trabajadores que podrían necesitarse para el
evento. El voluntariado no se
puede utilizar para lucrarse

y para que realice labores
que deberían desarrollar
empleados contratados y
con formación específica para ello. L. G. A.

El profesorAznar
Aznar ha firmado un contrato de dos años con la Cáte-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

dra Ciudadanía, Liderazgo y
Desarrollo del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) para impartir clases centradas «en el fomento de la
formación de jóvenes para
desempeñar cargos de responsabilidad y liderazgo en
los sectores privado, público
y social con el fin de facilitar el

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿A QUÉ SE DEBE LA SUBIDA
DEL PARO EN AGOSTO?
Es el adelanto de
la crisis que viene

No lo sé

Es coyuntural

Entra en nuestra web y vota

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 2.545VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE
AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

El partido de Savater
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desarrollo sostenible de la comunidad». Así pues, los alumnos de la cátedra aprenderán
«desarrollo sostenible de la
comunidad» enseñados por
uno de los mayores expertos
mundiales en el tema, como
demuestran los cientos de
miles de muertos y las ruinas
de la comunidad iraquí. Antonio Moreno Alfaro.

Los tochos
del puente de Piedra
Como muchos zaragozanos,
he visto los tochos de madera que se extraen en las obras
del Puente.Y creo que es una
lástima que se pierdan.
Para evitarlo, pienso que
se podrían limpiar por fuera, extraerles las miserias de
su interior, y sustituirlas por
virutas de maderas nobles
prensadas.
Luego se pinta un tótem
en el exterior (como si fuera
una deidad polinesia o de
una tribu apache), se les coloca en una urna y se depositan en un santuario, para
convertirlo en lugar de peregrinación de ecologistas
ortodoxos.
Incluso, se podría permitir que estas nuevas imágenes itineraran por las viviendas de sus fieles, a imagen y
semejanza de las advocaciones marianas. Eso sí, estimo
que deberían dejar la puerta
abierta para la inscripción de
algún político oportunista o
de algún otro converso de última hora. José Luis Cábez.
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T UN DATO

1.804

MILLONES DE EUROS.
Es la cantidad en la que están valoradas las pesetas
que aún siguen sin canjear por la moneda única

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Aparte de la guerra
de Irak, ninguna
política exterior de EE UU
es tan impopular como el
embargo a Cuba»
CHRISTOPHER DODD (CANDIDATO DEL
PARTIDO DEMÓCRATA DE EE UU)

GEORGE W. BUSH
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Enunarecientebiografía,elpresidente afirma que consiguió superar su periodo de abstinencia
trasdejaratráselalcoholismocon
chocolate,altiempoqueafirmaba
queseguiráconsupolíticaenIrak.

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

EE UU desconecta Internet a los adictos
Debido a que el uso masivo de la web podría
acabar desatando un colapso en la banda ancha por falta de capacidad, algunos operadores estadounidenses de Internet han decidido comenzar a interrumpir el servicio de
clientesdemasiadoconsumidores,segúnuninforme del instituto ABI Research.

ETA asume los últimos atentados
y anuncia que seguirá matando
La banda terrorista publicó ayer en el diario Gara su primer comunicado tras la ruptura
de la tregua, cuando se encuentra en uno de sus peores momentos por los golpes policiales
T. S. V.
20 MINUTOS

ETA publicó ayer en el diario
Gara su primer comunicado
desdelarupturadelatreguael
pasado 5 de junio. En el texto, asume los últimos atentados y anuncia que seguirá
matando, precisamente tras
cambiar a su jefe militar, según reveló 20 minutos, el pasado viernes.
La banda, que se encuentra en uno de sus peores momentos después de que la Policíadesmantelaraaprincipios
deestemessufábricadebombas, advierte de que «seguirá
golpeando las estructuras del
Estado en todos los frentes»
hasta conseguir «unas condiciones democráticas que defiendan todos los proyectos
políticos» en Euskadi.
La banda armada aprovecha para asumir los atentados
perpetrados el pasado agosto,
entre ellosel de Durango (Vizcaya) contra la casa cuartel de
la Guardia Civil y el último del
pasado domingo con la colocación de artefactos en carreteras de acceso al País Vasco.
ETA también se refiere a la
ruptura del proceso de paz y
atribuye su fracaso al Gobierno. Asegura que el Ejecutivo
«busca desactivar el proyecto independentista vasco» y
que quiso llevar adelante un
proceso «sin contenido político, en definitiva, un proceso de rendición».
«Intereses del Estado»
En cuanto a Navarra, critican
que para el PSOE «han prevalecidolosinteresesdelEsta-

Ocultan la
bandera española
El fin de semana ha resultado
conflictivo en la localidad guipuzcoana de Lizartza por los
enfrentamientos de la izquierda abertzale con la edil del PP
Regina Otaola. Las tensiones
comenzaron el viernes con la
izada de banderas española,
vasca y local con motivo de las
fiestas patronales. Durante la
izada, una veintena de personas increparon a Otaola. Al día
siguiente, en la fachada del
Ayuntamiento apareció colgada una gran pancarta con una
ikurriña pintada y el lema en
euskera: La nuestra, que tapaba el resto de banderas.

Con un ataque en Argelia y
un vídeo de Bin Laden. A pocas horas de que se cumplan
seis años del atentado contra
las Torres Gemelas, el grupo
que lo perpetró, Al Qaeda,
vuelve a estar de actualidad.
Osama Bin Laden ha reaparecido con un vídeo en el
que pide a los estadounidenses que abracen el islam y

Una exposición
para el recuerdo
Nueva York celebra el aniversario con una exposición que recoge una colección de reliquias,
entre ellas el tren de aterrizaje
de uno de los aviones que se estrellaron contra las torres, 1.300
fotos y 100 audiovisuales.

Las fuertes corrientes
siguen dificultando
las labores de rescate del Nuevo Pepita
Aurora, el pesquero
que naufragó el pasado miércoles en las
aguasdeBarbate(Cádiz). Los robots que
participan en la tarea
no han conseguido
enganchar el buque,
hundido a 100 metros de profundidad,
para elevarlo a una
altura en la que los
buzos puedan entrar
y recuperar el cadáver que avistaron el
pasado sábado.

Treinta personas perdieron la vida en los
27 accidentes de tráfico mortales ocurridos en las carreteras
españolas durante
este fin de semana,
tres más que en las
mismas fechas del
año pasado.

Detenidos ocho
neonazis israelíes
Agentes antidisturbios de la Ertaintza reducen a un manifestante, ayer, en San Sebastián. ECHEZARRETA / EFE

Nueve detenidos y once
heridos en una marcha
Convocada por Askatasuna
en San Sebastián. Nueve detenidos –entre ellos el portavoz de Askatasuna, Juan María Olano– y once personas
con heridas y contusiones
–cinco de ellas ertzainas– es el
balance de los incidentes re-

gistrados ayer en San Sebastián tras impedir la Ertzaintza
el inicio de una manifestación en favor de los presos de
ETA prohibida por el departamento vasco de Interior.
Olano, uno de los dirigentes históricos de la izquierda

abertzale y representante de
la asociación de apoyo a los
reclusos de ETA Askatasuna,
que convocó la marcha, fue
arrestado. Entre los otros detenidos había un hombre de
62 años y una mujer de 51.
La protesta fue convocada
el pasado jueves por la portavoz del Movimiento Pro Amnistía, Oihana Agirre, al
prohibir la Consejería de Interior la primera.

11-S Q SEXTO ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS

Al Qaeda vuelve a ganar
protagonismo en vísperas
de otro 11 de septiembre

Rescate
frustrado
en Barbate

Treinta muertos
en el asfalto

do por encima de los de
Euskadi». Finalmente, los terroristas repiten que «para
asegurar su existencia, Euskal
Herria debe dar pasos hacia la
constitución de un Estado
vasco».
Rechazo unánime
El secretario de organización
del PSOE, José Blanco, reiteró
que el Gobierno ha dicho no
asuspretensionesyseguirádiciendo no. Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aseguró que ETA
sobra en la sociedad vasca.
El secretario de Justicia del
PP, Ignacio Astarloa, consideró que se confirma que «estamos ante una amenaza
muy grave», y exigió «hechos»
al Gobierno. La AVT pidió al
Ejecutivo que revoque la autorizacióndediálogoconETA.

SEGUNDOS

advierte del peligro que supone que George W. Bush se
resista a reconocer que está
perdiendo en Irak. Por su
parte, EE UU informó ayer
de que su Ejército había dado muerte al cabecilla de Al
Qaeda autor del atentado
más sangriento de Irak, que
en agosto dejó 175 muertos.
Mientras, el terror en forma de bomba lo puso el sábado la rama de Al Qaeda para el Magreb con 30 muertos en Argelia.

Muere a 600 m
de su coche
Un joven de 24 años
fue hallado muerto
en Almadén, Ciudad
Real, a 600 metros de
su coche incendiado.
El joven, que era cojo,
se cayó por un terraplén intentado huir
del incendio.

Protesta contra
el toro de la Vega
Cercade600activistas,
convocadosporelPartido Antitaurino Contra el Maltrato Animal,
se concentraron ayer
enTordesillas,Valladolid,paraprotestarcontra la celebración del
tradicional festejo del
toro de laVega.

Q ESPECIAL SOBRE EL 11-S EN...

www.20minutos.es

Por primera vez en la
historia del Estado judío, la Policía israelí
ha detenido a una
banda neonazi de jóvenes inmigrantes de
la ex URSS acusados
de haber atacado a
decenas de personas
y pintado esvásticas
en sinagogas.

Una imagen del último vídeo de Osama Bin Laden.

REUTERS
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El partido nacionalista
gana al islamista por
sorpresa en Marruecos

FLASH

Los 600.000 inmigrantes marroquíes que viven en España
no votan, ya que sólo pueden los que están ese día en el país

millones de ciudadanos
estaban llamados ayer a
votar en las elecciones
presidenciales, legislativas y municipales.

20 MINUTOS

El histórico Istiqlal, partido
nacionalista, derrotó a los islamistas moderados, favoritos en las segundas elecciones legislativas del reinado
de Mohamed VI, en las que
reforzó su liderazgo para la
formación del próximo Gobierno marroquí.
Además del Istiqlal, casi se
puede decir que ganó las
elecciones la enorme abstención, que con el 63% alcanzó
un récord histórico en el país y fue especialmente patente en la capital económica
del país, Casablanca, donde
apenas votó el 28% de los
electores inscritos.
Con los resultados aún
provisionales, al cierre de esta edición el Istiqlal lograba
colocarse en primera posición, con 52 escaños, cinco
más que los grandes favoritos, los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD).
El partido perdedor denunció el sábado lo que calificó de «corrupción» y «desorganización» en los comicios del viernes y aseguró
que en estas elecciones se ha
cometido un atentado contra el deseo de hacer avanzar
la democracia en el país.
Marroquíes en España
Los casi 600.000 marroquíes
(333.770 legales y 200.000 sin
papeles, según el INE) que
residen en España no han
podido votar en estas elecciones porque el Gobierno

Eneko

DICHO A MANO

ni de que un nuevo Gobierno de coalición pueda hacer
grandes cambios, como indican los bajos índices de participación registrados durante la jornada electoral», aseguró Rahmouni.

Un 15% de
pobreza
El paro en Marruecos es de un
18% en la zona urbana (en el
campo no hay estadísticas); la
pobreza llega hasta el 15% de
la población –es decir, unos
cinco millones de personas–;
el analfabetismo en el campo es de un 67%, mientras que
en la ciudad es de un 34%; el
20% no tiene atención médica; el acceso al agua potable
sólo el 48% lo tiene, son también algunos de los retos del
Gobierno que salga elegido en
las urnas también de la monarquía de Mohamed VI.

EFE

JESÚS DOMÍNGUEZ

El secretario general del Istiqlal.

marroquí sólo concede ese
derecho a aquellos que están
el día de las elecciones en el
país. Así lo ha confirmado a
20 minutos Kamal Rahmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes residentes en España (Atime). Lo
mismo pasa con los cuatro
millones de marroquíes que
viven en el extranjero, lo que
representa casi el 15% de su
población.
«Los marroquíes no esperan mucho de las elecciones

Subastan burros
El ayuntamiento de
Albolote (Granada)
subastará dos equinos que
han encontrado. Salen a un
precio de 980 y 1.180 €.

Elecciones en
Guatemala Casi 6

Controlan el incendio Iniciado el jueves en
una fábrica de chocolates
de Barcelona quedó ayer
controlado.

7

Piden la mili obligatoria
para chicos y chicas
Fue suspendida en el año
2001. La Asociación de Militares Españoles (AME), en su
página web, propone que se
recupere el servicio militar
obligatorio en nuestro país.
Añade ciertas peculiaridades, como que la tengan
que hacer tanto chicos como
chicas que hayan cumplido
ya los 18 años.
Este colectivo considera
que el proyecto de Ley de Carrera Militar, que aún está en
trámite parlamentario, debería introducir una «formación
militar o de defensa civil obli-

3

MESES
deduracióntendríalanuevamiliquepropone
laasociacióndemilitares
gatoria, para todos jóvenes,
sin discriminación de sexo.
Señalan que lo que quieren pedir a los jóvenes «es un
esfuerzopersonalyeconómico pequeño que garantizaría la Defensa Nacional».
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Capa papal. El viento le jugó ayer una mala pasada
al Papa durante el rezo del ángelus en Viena. Benedicto XVI
está en Austria en una visita de tres días.
FOTO: EFE

Huracán ‘Félix’. Un barco traslada al hospital a uno de Adaptándose. Los pandas Protesta en Chile. Un joven da un puntapié a una
los heridos por el huracán en Puerto Cabezas, Nicaragua, donde
lalistademuertossumaya65yhay134desaparecidos. FOTO:REUTERS

Spiderman, Batman,
Robín... Aquí sí puedes
llamar así a tu hijo
algunos de sus países, comoVenezuela, están limitados por ley
La excentricidad en los nombres en Venezuela está a
punto de llegar a su fin.
Hitler José, Superman, Spiderman, Batman, Robín o
John Wayne son nombres
propios muy utilizados hasta ahora entre la población
del país. Pero, si prospera
una ley presentada al Parlamento por el Gobierno, los
padres tendrán limitada su
capacidad de inventiva.
La norma pretende reducir
a 100 la lista de nombres que
los padres podrán poner a sus
hijos, con excepción de las tribus indígenas y de los extranjeros. El propósito de la ley es
«preservar el desarrollo del
menor»,impidiendonombres
que «los expongan al ridículo
o sean extravagantes».
Superhéroes en España
El aumento de la inmigración
ha traído a España nombres
que ya son de uso común, comoYamina, Rachid, Bander o
Gladys. El Registro Civil permite la utilización de cualquiera, incluso los de los personajes de ficción, siempre
que «no perjudiquen al menor, sean difíciles de pronunciar o induzcan a error en
cuanto al sexo».

CON UN NOMBRE CARACTERÍSTICO
Cecibell Palacios, peruana de 27 años. «Era
el nombre de una cantante famosa». Me lo
puso mi tía Verónica y el nombre proviene
de Cecilia e Isabel. En cuanto al tema de
Venezuela, me parece algo absurdo, sólo les
falta imponer que exista una sola religión.
Amarilis Beltres, dominicana de 26 años.
«Mi nombre es muy caribeño». Toda mi
familia tiene nombres característicos y yo
estoy orgullosa del mío. Cada uno tiene
un nombre que lo identifica y ése tiene
que estar a su gusto, no al de una ley.
Yoel Natan, peruano de 25 años. «Tengo un
nombre de profeta». Natan es un nombre
bíblico que me pusieron mis padres y mi
abuela. No entiendo la ley tonta e ilógica
de Chávez al querer prohibir la elección
familiar que nos identifica.

El Gobierno modificó en
mayo pasado el artículo 54 de
la Ley de Registro Civil para
evitar los problemas ocasionados por algunas decisiones
judiciales. La jueza de Majadahonda, por ejemplo, no
permitióponeraunaniñaBeniza y otro de Murcia se opuso a que le pusieran a otra pequeña Julieta porque es diminutivo. Tras la reforma, se
permite utilizarlos como
nombres y los niños ya pueden llamarse Toni o Pepe.

Más del 98% de los
superdotados españoles
están sin identificar
Puedehabermásde300.000.
Con diez años fabrican páginas web y con once adquieren conocimientos propios
de cuarto de Ingeniería. Son
algunos de los 2.648 superdotados identificados por el Ministerio de Educación en el

periodo 2004-2005. Según los
expertos, hay más de un 98%
de casos sin diagnosticar, por
lo que alertan sobre el «despilfarro de talentos». Un informe elaborado por el MEC en
el año 2000 cifraba en 300.000
el número de alumnos poten-

Congreso mundial
de nombres raros
Huerta del Rey, el pueblo burgalés con los nombres más
extravagantes –sus vecinos
se llaman Burgundófor, Sinclética, Floripes, Austringiliano... y así hasta 362– optará a
entrar en el Libro Guinness
de los Récords y, además, ha
convocado para agosto de
2008 el I Encuentro Internacional de Nombres Raros.

ciales superdotados, denominación que en la Ley Orgánica de la Educación de 2006 ha
sido sustituida por la de
alumnos de altas capacidades. De ellos, según el estudio,
un 70 por ciento tenía bajo
rendimiento escolar por no
estar debidamente evaluados
y atendidos. Hay 39 ítems característicos de un niño superdotado; entre ellos, que no
gatean, escriben con mayúsculas y aprenden con la más
mínima indicación. R. A.

Un alcalde echa a la
oposición a un km

El Dalai Lama pide
una escuela laica

El alcalde de la localidad
madrileñaTres Cantos, del
PP,hadecididosacardelas
dependencias municipales a la oposición (PSOE,
IUyAPTC),trasladándolas
a un kilómetro de distancia de la casa consistorial.
El alcalde justifica su decisiónenlafaltadeespacio
en el edificio.

El XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, apostó ayer
por la «secularidad» en
las escuelas, respetando
todas las religiones y tradiciones. El líder espiritual del pueblo tibetano
hizo esta reflexión tras su
llegada a Barcelona, una
ciudad en la que permanecerá hasta el martes.

Entre el oasis
y la recesión
aplana dice que vamos a la recesión, mientras

Zque su contraparte socialista ve un próspero ho-

JORGE PARÍS

20 MINUTOS

bombalacrimógenadelaPolicíaenSantiago,enunaprotestapor
el aniversario del golpe que derrocó en 1973 a Allende. FOTO: EFE

SEGUNDOS

Los inmigrantes han traído nombres muy poco comunes que en
SERGIO ESTEBAN

recién llegados al Zoo de Madrid ya
comen y duermen bien. FOTO: ZOO

rizonte. Nada nuevo, ni fuera de guión, ninguno dice lo que piensa, si piensan. No merecen el menor
caso, pero entran de oficio (como el NODO en otros
tiempos) en los telediarios, que les ceden un minuto para que se entretengan y no den lata. Minuto
Zaplana, minuto López Garrido; minuto Blanco,
minuto Astarloa… minutos basura para usar el
mando a distancia.
Pero la cuestión de cómo va la economía es de fuste, y familias y empresarios hacen su composición
de lugar con la información disponible. Todos los
que se dedican a pronosticar en materia económica coinciden en que durante este semestre y el año
2008 la economía española (y la europea) crecerán
menos; la española, del 4% de los últimos 18 meses
caerá al 3% en los próximos. No sería una recesión,
no supondría pérdida de los niveles de empleo, ni
debe tener un efecto negativo en las cuentas públicas salvo que los del Gobierno pierdan los nervios y
gasten como si
fuera la última
juerga.
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FERNANDO G.

Urbaneja

Sueños y deseos. El mensa-

je que transmite Solbes va por
cauces de cautela, tanta que saca de quicio a los suyos y a los contrarios. Estos últimos sueñan con una recesión como demostración de la perversidad de Zapatero; a
un tipo tan malo la economía se le tiene que derrumbar. Mientras, la corte de Zapatero, cada día
más corte, está decidida a vender optimismo y esperanza, que aquí no pasa nada… y si pasa, no importa; que basta con la estrella de ZP.
La gente responsable abomina de cenizo y crédulos para prestar atención a los que se toman en serio la situación y andan atentos a las pantallas y a
sus deberes.
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

Suspenden a
un médico
por trabajar
demasiado
Iba al trabajo fuera de hora para adelantar papeleo.
Un doctor de Gijón (Asturias) ha sido suspendido de
empleo y sueldo durante
tres meses por el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (Sespa) por trabajar
más tiempo de lo estipulado. Sobre el médico Luis Andrenio González, que trabaja en el centro de atención
primaria del Parque-Somió
desde hace 14 años, pesa un
expediente sancionador
por trabajar más de la cuenta. Al parecer, el facultativo
atendía a pacientes fuera de
hora y acudía al complejo
sanitario para adelantar papeleo, según publicó el diario El Mundo.

El sancionado
tiene problemas de disfunción y
organización
con los compañeros, que
se sienten
incómodos»
El afectado ha interpuesto
un recurso contra la medida y está dispuesto a llegar
a la vía contenciosa si se desestiman sus alegaciones.
Algunos pacientes del médico han iniciado una campaña de apoyo y una recogida de firmas.
Desde la Consejería de
Sanidad reconocen que
Luis Andrenio es trabajador, pero alegan que «invade otras áreas» y que tiene
«problemas de disfunción
y de organización con los
compañeros.» Según las
mismas fuentes, el personal del centro sanitario estaba «incómodo» con la actitud del doctor y recurrieron a un procedimiento
administrativo para sancionar su conducta. R. A.
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Los McCann vuelven a casa
con la sombra de la duda
Regresaron ayer al Reino Unido tras ser declarados sospechosos por la Policía

lusa. Pedirán ayuda al Gobierno británico para defender su inocencia
R. A.
20 MINUTOS

Dos días después de haber sido declarados sospechosos
de la muerte accidental de su
hija Madeleine, Kate y Gerry
McCann volvieron ayer al Reino Unido con la autorización
de la Policía lusa, a pesar de
que la pareja no les hubiera
comunicado formalmente su
salida del país.
A su llegada al aeropuerto
de Rothley, ya en el Reino Unido, aseguraron no haber tenido «nada que ver con la desaparición de nuestra amada hija Madeleine», al tiempo
que anunciaban que pedirán
ayuda al ministro de Asuntos
Exteriores británico porque
creen ser víctimas de una «escandalosa injusticia».
Las especulaciones sobre
la culpabilidad de la pareja
se han visto además alimentadas por las declaraciones
del abuelo materno de Madeleine, Brian Haley, en las que
consideraba que la madre podríahaberadministradosomníferos a la pequeña para que
durmiera mejor.

La decisión de abandonar
Portugal se debe, según un
comunicado del matrimonio, a querer reintegrar a sus
otros hijos gemelos de dos
años en la vida normal de su
país natal.
Un giro inesperado
Madeleine McCann desapareció el pasado 3 de mayo
cuando dormía junto a sus
dos hermanos en un apartamento del Algarve mientras
sus padres cenaban en un
restaurante cercano. Durante los siguientes meses, los
McCann organizaron una
campaña mediática internacional para buscar a su hija
de cuatro años.
El caso dio un giro inesperado después de que la Policía llamase a declarar al
matrimonio tras hallar manchas de sangre y restos biológicos de la niña en el apartamento, en el coche y en las
ropas de la pareja, según la
prensa lusa.
Q LA CRONOLOGÍA DEL CASO EN...
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Ya hay
20 minutos
en Asturias
20 minutos lanza hoy
su15.ªediciónimpresa, en Asturias. Sus
45.000 ejemplares se
repartirán en Oviedo,
Gijón y Avilés,y se suman al más de un millón de copias que se
distribuyen en otras
14 grandes áreas urbanas:Madrid,Barcelona, Sevilla, Zaragoza,Valencia, Alicante, Málaga, Granada,
Murcia,Córdoba,Bilbao,Valladolid, A Coruña yVigo.

Quince muertos
en Irak

Kate y Gerry McCann, a su llegada al aeropuerto.

AP

Un atentado con coche bomba cerca de
una comisaría en el
barrio chií de Ciudad
Sadr, en Bagdag, ha
causado ya 15 muertos y 45 heridos.

Próxima cita, el fiscal

Grave accidente
de autobús

Como sospechosos, la Policía lusa puede convocar a los padres
de Madeleine a nuevos interrogatorios, presentarlos ante el fiscal
o el juez e incluso recluirlos en prisión preventiva. Según algunos
medios, el fiscal los interrogará esta misma semana, por lo que
deberán regresar a Portugal. Los McCann dijeron antes de salir que
estudiarán en el Reino Unido sus futuras acciones legales.

Al menos 27 personas murieron y 43 resultaron heridas en
un accidente de autobús en Tanzania.
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ELLAS DAN
LA NOTA

Cristina
del Valle

Violación y
falsas creencias
egún los datos de la Aso-

Sciación de Asistencia a

Víctimas de Agresiones Sexuales y MalosTratos, el
70% de los violadores son
personas conocidas y forman parte del entorno o la
familia de la víctima. Es un
dato fundamental para
romper la idea equivocada
de que la mayoría de ellos
son desconocidos. Lo que
ocurre es que las violaciones que más se denuncian
son las que se producen por
asalto en la calle (un 30%).
Otra idea errónea es la que
habla de que los violadores
son hombres que en su infancia sufrieron abusos sexuales y por ese motivo se
convirtieron en agresores,
algo completamente falso
según los datos de los expertos.También está muy
extendida la idea de que estos agresores son enfermos
o locos, algo que sólo sucede en un porcentaje muy
bajo y que por otro lado no
los hace responsables del
delito. Es importante tener
en cuenta todos estos datos
en estos días que está en la
calle el debate de la castración química rodeado de
falsas creencias.
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ACTUALIDAD

vis
a
vis

José Bono

Nació el 14 de diciembre de 1950 en Salobre (Albacete). Casado y con cuatro hiBIO
jos, fue abogado hasta 1979. En 1983 fue elegido

EX MINISTRO DE DEFENSA

presidente de Castilla-La Mancha, cargo en el que
fue reelegido seis veces. Designado ministro de
Defensa en 2004, dejó el cargo en 2006.

«No hay
semana que no
hable dos veces
con Zapatero»
JUAN CARLOS ESCUDIER
20 MINUTOS

Tiene despacho en la antigua
Escuela de Caza deToledo, en
el espacio que hace años ocupaban las perdices. José Bono
vela allí sus armas, más allá de
la colección de navajas que se
exhibe tras una pequeña vitrina. El ex ministro se prepara para volver, si es que alguna vez se ha ido, después de
poner orden a los 17.000 folios de recuerdos que dice tener escritos sobre sus últimos
16 años en la política.
¿Hay vida más allá de la política?
Por supuesto.
Pero usted parece que no la
ha encontrado…
Claro que sí. He encontrado
vida más allá de la primera
línea de la política, pero desde que me salieron los dientes estoy en política y nunca
me iré.
¿A qué se ha dedicado desde que dejó el Ministerio?
Básicamente, a ordenar los
muchos papeles que tengo,
a organizar un diario que he
hecho durante 16 años y del
que tengo escritos más de
17.000 folios, a escribir y a estar mucho más tiempo con
mi familia, singularmente,
con mi hija pequeña.
Amenaza con unas memorias…
No amenazo. Mi memoria está escrita para que no se me
olvide y, desde luego, no descarto un día publicarla.
¿A qué se refiere cuando afirma que siempre estará dispuesto a ayudar a Zapatero?
Me refiero a que es el momento de que conduzca el
autobús Zapatero y vaya gente nueva en los primeros
asientos; y lo que tenemos
que hacer los más veteranos
es empujar el autobús, sabiendo que estamos bien
conducidos.
En Madrid le pidieron ayuda
y se negó.
Yo no puedo ser candidato a
la Alcaldía de una ciudad en
la que ni nací ni vivo.
Gallardón, que es su amigo,
también dice que quiere ayudar a Rajoy yendo en las listas del Congreso.¿Hay algún
paralelismo entre él y usted?
Puede haber semejanzas en

nuestra manera de ser, pero
hay una diferencia esencial:
a mí me quieren en mi partido y a él no lo pueden ver.
¿Sería un buen presidente
del Congreso?
Es un tema sobre el que yo no
tengo que pronunciarme
porque es molestar gratuitamente a un buen amigo, como es su actual presidente.
¿Zapatero le pide consejo?
Nuestra relación es de amistad y de confianza; y ha sido
así siempre. Hablamos con
mucha frecuencia. No pasa
una semana que no hablemos dos veces. Y siempre le
he dicho lo que pensaba.
¿Rodean al presidente los
más capaces?
Es una respuesta más propia
de psicólogos o de psicoanalistas. Se ha rodeado de quien
él ha querido, y a juzgar por
los resultados no le va mal.
Además, ha tenido la autoridad suficiente para cesar a
quienes ha creído conveniente sin que se moviera una paja en el partido. Ya quisiera
Rajoy tener esta autoridad
para dirigirse a Acebes, a Zaplana o a Aznar.
¿Y a usted le echó Zapatero
o el Estatuto de Cataluña?
Me fui porque quise. Y tardé
mucho en convencer al presidente de que me tenía que
marchar. El Estatuto de Cataluña ni me gustó ni me gusta.
Pues se dijo que iba a quedar
limpio como una patena.¿Sigue viendo usted manchas?
Yo no soy el Tribunal Constitucional. A mí lo que no me
agrada es que su texto pueda ser utilizado como trampolín por separatistas y secesionistas.
¿Se ha sido muy complaciente con los nacionalistas?
Cuando no se tiene mayoría
suficiente para gobernar y
hace falta el voto de los nacionalistas es comprensible que
se les hagan concesiones. Pero por más acusaciones del
PP que recibe Zapatero, aún
no ha hablado catalán en la
intimidad.
¿Y con ETA?
Que se lo pregunten a sus
presos, y singularmente a
Otegi, que está en prisión y no
solamente no protesta nadie
sino que hasta creo que a ETA

JORGE PARÍS

Me fui porque
quise,y tardé en
convencer a Zapatero.
El Estatuto catalán ni
me gustó ni me gusta»
Rosa Díez
no es más
defensora de
la unidad de
España que yo»
A mí me
quieren en mi
partido; a Gallardón
no le pueden ni
ver en el PP»
le gusta más en la cárcel que
en la calle.
¿Hay que ilegalizar ANV?
Deseo que el fiscal general
encuentre pruebas suficientes para ilegalizarlos.
¿Ha tenido razones Rosa
Díez para dejar el PSOE?
Conozco bien a Rosa Díez y
no voy a decir nada en su
contra desde un punto de vista personal. Políticamente, el
sitio más eficaz para defender
a España, su unidad y la
igualdad entre los españoles
es el PSOE. Ella ha creído que
no es así; yo lo respeto pero
no lo comparto. Y no es ella
más defensora de la unidad
de España que yo.
¿Debemos deducir que nunca se le pasó a usted por la cabeza dejar el PSOE?
Mientras viva tendré el carné
del PSOE en el bolsillo. En mi
caso, dejar el partido sería señal evidente de enajenación.
¿Los socialistas han hecho
bien las cosas en Cataluña y
en el PaísVasco?
Podían haberlo hecho mejor,
porque los resultados electorales no han sido los mejores. Los hemos tenido más
satisfactorios en otras épocas.
¿Cuáles son los principales

SEGUNDOS

Las FARC
entregan 11
cuerpos de
diputados
Unamisióndesplazada a una zona indicada por la guerrilla colombianadelasFARC
recuperó once cadáveres que se supone
que son los de los ex
diputados regionales
muertos el pasado 18
de junio,según informó ayer el Comité Internacional de Cruz
Roja. El portavoz del
organismo confirmó
que los cadáveres serán trasladados a la
ciudad de Cali lo más
pronto posible. Añadió que no podían
realizarla«identificación» de los restos ya
que es una labor propia de una comisión
forense internacional.

EN DOS PALABRAS

«Este año me voy al Himalaya»
¿Reza? A mi manera. ¿Canta en la ducha? Oigo las
noticias. ¿Se muerde las uñas? Ahora no. ¿Y la lengua?
No, y creo que si me la mordiera no me envenenaría.
¿Su último sueño erótico? Creo que fue anteanoche.
¿Cuál es el viaje que está deseando hacer? Me voy este
año al Himalaya. ¿Qué libros tiene en la mesilla de
noche? El corazón helado, de Almudena Grandes, y una
biografía de Millán Astray muy interesante porque
cuenta quiénes fundaron Radio Nacional: el abuelo de
Gallardón, el padre de Rato y el abuelo de Aznar.

SIN RESPIRAR

«¿Una virtud?
Soy sencillo»
Q Adora A Dios y a mis hijos.
Q Detesta La soberbia de
quien se cree superior.
Q Teme A la enfermedad.
Q Aspira A ser feliz.
Q Colecciona Fotografías.
Q Una manía Soy enfermizamente ordenado.
Q Un defecto La vanidad de
no reconocer ninguno.
Q Una virtud Soy una persona
sencilla.

errores que se han cometido?
El error más grave de algunos
compañeroshasidocreerque
hacerse nacionalistas era más
progresista y moderno que
defender la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Algunos también han
cometido el error de pensar
que se puede ser patriota andaluz o gallego, y que eso es
señal de modernidad, mientras que manifestarse patriota español es un signo de antigüedad e, incluso, de franquismo.
Últimamente se ha empeñado en descalificar a Rajoy
porque lo puso Aznar a dedo.
Rajoy tiene cara de buena persona, pero el modo en el que
fueelegidosucesornoledalegitimidad en el origen. Le pa-

sa un poco como a Almunia.
En el PP todo el mundo dice
que con Rajoy no ganan. Ése
es su suplicio: saben que con
él no ganan y no les da tiempo
a cambiarlo. Encima eran pocos y les parió la abuela, en el
mejor sentido y referido a Fraga, que les ha dicho que hay
que abrir la sucesión. Pocas
veces ha estado el PP en un
estado tan caótico.
Volviendo a los errores. ¿Se
ha cometido alguno en la relación con la Iglesia?
En la Iglesia hay muchos altares y muchas sensibilidades.
Mientras que hay un sector
que está en la cruzada contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el
presidente de la Conferencia
Episcopal se ha mostrado
comprensivo con la materia.
No hay ningún país en el
mundo en el que se trate a la
Iglesia católica con la delicadeza y deferencia con la que
se la trata en España.
¿Es solidario que Castilla-La
Mancha pueda cortar el grifo del trasvase Tajo-Segura?
No he logrado entender –y ni
siquiera la ministra Narbona
ha podido convencerme–,
por qué se puede trasvasar
elTajo desde su nacimiento y
no el Ebro desde su desembocadura. Si el Tajo pasara
por Cataluña y el Ebro por
Castilla-La Mancha, ¿qué habría ocurrido?

17
MESES

más se tarda ahora
en pagar un coche.
Ha pasado de 63
meses de media a 80,
según Financar

Llegan 74
inmigrantes
Una patera con 22 inmigrantes, dos menores, fuer localizada
en la madrugada de
ayer en el cabo de
Roche (Cádiz). Otros
32 inmigrantes magrebíes llegaron a
Motril (Granada).
Además, 20 magrebíes fueron rescatados en Cartagena.

Salarios sobre
inflación
El secretario de organización del PSOE, José
Blanco, aseguró en
una entrevista publicada por Abcque los salarios han subido por encima de la inflación.

Balones
polémicos
Unos balones que distribuyeron las tropas
norteamericanas entre niños afganos han
desatado la furia de
los diputados de ese
país por incluir una
inscripción del Islam.

Hallan un
cadáver tiroteado
La Policía investiga la
muerte de un pakistaní de 30 años hallado
tiroteado en su domicilio de Barcelona.

del ‘profe’ Alonso
minuto LECCIÓN
Enrabietado por las acusaciones de espionaje sobre su equipo,
el asturiano ganó en Monza y se situó a tres puntos de Hamilton
Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 10 de septiembre de 2007

Alonso, a la caza
de Hamilton
FERNANDO
DXCA Elxxxdo.
ALONSO
El asturiano estrechó
ayer el cerco sobre el líder del Mundial de F-1, Lewis
SXO Exrxta.
Hamilton,
quien ya sólo tiene
tres puntos de ventaja sobre el
español. El triunfo de ayer fue
una liberación para Alonso, ya
que no se encuentra cómodo
CXNZ yBxnes.
en McLaren
su equipo está
acusado de espionaje.
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SELECCIÓN SUB 17 Los
CXÁ
chicos Pex-2.
de Santiesteban,
que jugaron ayer sin Bojan,
cayeron en los penaltis contra
Nigeria en la final del Mundial
de Corea
DXVICdel Sur.
x.
GERVASIO DEFERR El
gimnasta barcelonés logró la plata en suelo en los
Mundiales que se han celebrado en Stuttgart. Fue el
único metal que tocó España,
pero el equipo, sí que se clasificó para Pekín 08.

4

NOVAK DJOKOVIC El
tenista serbio se destapó
con una realista imitación de
los tics de Rafa Nadal, tras derrotar a David Ferrer en las
semifinales del Abierto de los
EE UU. Su actuación no estuvo exenta de gracia, pero
¿también se hubiera reído si
el imitado hubiera sido él?

0

SELECCIÓN ABSOLUTA
Si la cantera nos da alegrías, los mayores sólo son capaces de darnos disgustos. El
sábado, contra la débil Islandia, en la fase de clasificación
para la Eurocopa 2008, lograron un escaso empate (1-1),
con gol de Iniesta en el 86.

PREGUNTAS SOBRE...

Espionaje
en McLaren

Fernando Alonso sacó en la
pista de Monza toda la rabia
acumulada en los últimos
días para sumar su cuarta
victoria del curso y recortar
a tres puntos su desventaja
con el líder del Mundial, Hamilton, ayer segundo.
El piloto español, acusado de espía por unos y de
chivato por otros, se mantuvo al margen de cualquier
polémicaysededicóahacer
lo que mejor sabe, pisar el
acelerador. Ya lo hizo el sábado marcando la pole y lo
repitióayersumandosuprimer triunfo en Monza.
Una salida perfecta le
permitió mantener la primera posición, y a lo largo
de las 53 vueltas que duró el
GP de Italia sólo vio a sus rivales por el retrovisor.

¿Cuándo estalla el
caso? En julio.
1
Ferrari denuncia que

2
3
4

El equipo
dará idéntico
apoyo a Lewis y
a mí hasta el final,
o eso espero»

5

FERNANDO ALONSO

Los aficionados más suspicaces temían una jugarreta de McLaren (parece que
Alonso denunció a su escudería ante la FIA), pero el
equipo inglés demostró su
profesionalidad y trabajó
para que el español se llevara el triunfo, pese a que Hamilton también estaba luchando por la victoria.
El piloto inglés no pudo
seguir el ritmo que imponía
Alonso y se conformó con
la segunda plaza. Pudo haber sido peor para Lewis, ya
que en el segundo repostaje le adelantó Raikkonen,
aunque el finlandés no tardó en cometer un error y
perdió la posición. Felipe
Massa abandonó en las primeras vueltas.

Alonso alza los brazos tras ganar, ayer, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

1. F. Alonso (McLaren)1h.18:37,806
2.L.Hamilton(RU/McLaren) a6,062’’
3.K.Raikkonen(Fin./Ferrari)a27,325’’
4. N. Heidfeld (Ale./BMW)a 56,562’’
5. R. Kubica (Pol./BMW)a 1:00,558’’

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. L. Hamilton (RU/McLaren) 92 p.
2. Fernando Alonso (McLaren) 89
3. Kimi Raikkonen (Fin./Ferrari) 74
4. Felipe Massa (Bra./Ferrari) 69
5. Nick Heidfeld (Ale./BMW)
52

ESTO ES LO QUE QUEDA...
GP de Bélgica
GP de Japón
GP de China
GP de Brasil

próximo domingo
30 de septiembre
7 de octubre
21 de octubre

MULTIMARCADOR DE 20minutos.es
ENTRA EN http://multimarcador.20minutos.es
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ACELERANDO

GP DE ITALIA

ENTÉRATE EL PRIMERO DE TODO LO QUE OCURRA
EN EL EUROBASKET Y OTROS DEPORTES

Una mirada

Mike Coughlan, ex jefe
de diseño de McLaren,
tiene en su poder un
informe secreto suyo.
¿Quién se lo pasa?
Nigel Stepney, jefe
de mecánicos de
Ferrari; resentido por
no recibir un ascenso.
Fue despedido.
¿Cómo actúa la FIA?
El 26 de julio decide
no sancionar a McLaren
porque no puede
demostrar que haya
utilizado información
secreta de Ferrari.
¿Qué información
pasa Alonso a la FIA?
Remite unos e-mails
que De la Rosa le
mandó a principios de
temporada informando
de los reglajes de
Ferrari.
¿Por qué denuncia
Alonso a su equipo?
Porque la FIA amenaza a
los pilotos de McLaren
con retirarles su
superlicencia si no
colaboran en la
investigación. Hamilton
no colabora.
¿Qué puede pasar el
jueves? Si McLaren
es declarada culpable
podría ser excluida del
presente Mundial y del
siguiente. Hamilton y el
propio Alonso podrían
perder sus puntos.
¿Qué opciones le
quedarían a Alonso?
Se rompería su contrato
con McLaren. Ferrari,
Toyota, Renault o BMW
podrían ficharle.

blogs

ADRIÁN

Vallés

Superalonso
igo Superalonso porque os aseguro que no habrá
Dsido nada fácil ganar esta carrera. Una salida muy

buena, sin errores, un ritmo duro y carrera en el bolsillo, pero el verdadero valor de esta victoria ha sido el
perfecto control que ha
ejercido Alonso a lo largo El verdadero valor
del fin de semana.Y qué
de esta victoria ha
fin de semana. Poca gensido el control que
te puede ser capaz de
Alonso ha ejercido
apartar lo malo que te
pueda estar pasando y
todo el fin de
concentrarte en tu trabasemana
jo, y Fernando lo hizo a la
perfección, demostrando que para ser el mejor
piloto del mundo no sólo hay que ser rápido, sino que
también hay un factor extremadamente importante,
que es el factor psicológico.Y en eso Fernando es
MUY bueno.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Montura + Lentes
monofocales orgánicas
endurecidas INDO.
Rectangulares, en color habana o negro y por supuesto de
pasta. Monturas que saltan décadas y vuelven a hacer furor.
Es la tendencia, es tu tendencia en OPTICA 2000.

Oferta válida del 01/09/07 al 31/10/07 en una selección de monturas sujetas a existencias. Lentes orgánicas endurecidas Indo, astigmatismo hasta +/-2 dioptrías.
En (+) diámetro de 65 mm y potencia máxima 6 dioptrías, en (-) diámetro de 70 mm y potencia máxima 4 dioptrías.

6

7

Toda la trama
de espionaje
en nuestra web
LEE EL INFORME EN..

20minutos.es
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MINUTO 20

FALLAN en los 11 metros
Sin Bojan, España cae en la final del Mundial Sub-17 de
Corea ante Nigeria errando sus tres penaltis en la tanda
ESPAÑA
NIGERIA

0 (0)
0 (3)

SEGUNDOS
Rijkaard: «Quizá ha
sido bueno no haber
ganado la Liga»
El técnico holandés Frank Rijkaard comienza su
quinta temporada en el banquillo del Barcelona.Ayer
repasó su pasado,presente y futuro en una entrevista con Efe. Rijkaard habló sobre el curso pasado, en
el que su equipo perdió la Liga en la última jornada: «Echando la vista atrás,creo que fallamos demasiadas ocasiones, pero no creo que regalásemos nada,simplemente no tuvimos la fuerza para lograr los
resultados. No se puede regalar algo que todavía
no tienes; nunca tuvimos la liga y por eso no regalamos nada.Aprendimos de la experiencia y creo que
quizá ha sido bueno no haberla ganado».

World Cup Stadium.

ESPAÑA De Gea. Nacho (Alex min.67), Rochela, Sergio Rodríguez, Morgado (Illarra
min 106), Iago, Fran Mérida, Camacho,
Lukas Porcar (D. González min 81), Aquino e Isma López.
NIGERIA Ajiboye, Ibrahim, Udoh, Alfa (Abdulkarim min. 96), Edile, Rafeal (Isa min.
46), Joshua, R. Ibrahim, Osanga (Akinsola
min 73), Chrisantus, Oseni
PENALTIS (3-0) Edile: gol. Illarra: falla.
Joshua: gol. Fran Mérida. para el portero.
Oseni: gol. Iago: para el portero
ÁRBITRO Y. Nishimira (Japón). Enseñó tarjeta amarilla a Lukas, Fran Mérida, Rafeal
y Abdulkarim.

FCO. JOSÉ PELAYO
20MINUTOS

La suerte de los penaltis decidió el fatídico destino de la
selección española en la final
del Mundial Sub-17 de Corea
ante Nigeria.
Después de 120 minutos
de juego ante un rival que se
mostró muy superior en el aspecto físico, España, que no
pudo contar con Bojan –Balón de Bronce del torneo– por
sanción, llegó fundida para
disputar la tanda de penaltis,
un arte en el que hasta ayer
había sido infalible.
Lo fue hace pocos meses
en el Europeo Sub-17 que ganó en Bélgica y días atrás en
los cuartos de final ante Francia. Pero esta vez el equipo
que entrena Juan Santisteban
cayó con rotundidad: 3-0.
El guardameta del Atlético de Madrid David de Gea,
otrora héroe nacional, nada
pudo hacer en los tres y únicos lanzamientos africanos,
imposibles de atrapar para

El jugador de España Lukas se marcha en velocidad ayer, en el estadio de Seúl, de Edile, de Nigeria.

cualquiera que se pusiera bajo palos. Illara, Fran Mérida y
Iago tampoco fueron capaces
de contrarrestar el acierto de
las águilas verdes, que lograron su tercer entorchado
mundial en esta categoría y
dejaron a los nuestros sin la
posibilidaddeanotarseelúnico título que les falta en categorías inferiores.
Choque de ida y vuelta
Hastaentonces,EspañayNiegria ofrecieron un partido de
ida y vuelta con ocasiones para ambos. En la primera parte,

si Rafeal amenazó el arco de
De Gea con un disparo que
salió rozando el poste, Sergio
Rodríguez dispuso de la ocasión más clara, cuando su remate en el interior del área lo
sacó en la línea de gol un futbolista nigeriano.
Tras el descanso, España
controló más el balón y Fran
Mérida tuvo varias ocasiones,
pero fue De Gea el que salvó el
0-1conunparadón.Enlaprórroga, un zurdazo de Iago lo
despejó bien Ajiboye y Udoh
estrelló un balón en el larguero desde el medio del campo.

JEON / EFE

Santisteban dice
adiós al fútbol
El seleccionador español sub-17,
Juan Santisteban, se retira del
fútbol tras haber ganado seis
Europeos Sub-17 y dirigido a España en siete mundiales. Santisteban, sevillano, de 70 años, llegó a la Federación en 1998 tras
entrenar a las categorías inferiores del Real Madrid. Además,
fue jugador del club blanco
(1952-1964), donde coincidió
con Di Stéfano y ganó cuatro Ligas y cuatro Copas de Europa.

Nada más aterrizar en
Oviedo, la selección a la
búsqueda de un bingo
Tras el empate ante Islandia.
España aterrizó ayer en Oviedo, después del pírrico empate a uno del sábado contra Islandia en Reikiavik –gol de
Iniesta a cuatro minutos para el final del choque–, y el seleccionador nacional, Luis
Aragonés,decidiódarleseldía
libre a sus hombres.
Los futbolistas salieron a
pasear por el céntrico Bulevar de la Sidra. Se dieron una
vuelta por los alrededores y
algunos preguntaron por un
lugar para tomarse una copa tranquilamente y, también, por un bingo.
A por el primer puesto
España, tercera del grupo F, se
mide el miércoles en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo a Letonia (22.00 h). Para
la Eurocopa 2008 de Austria
y Suiza se clasifican los dos
primeros de cada grupo. No
hay repesca.

12 septiembre
13 octubre
17 noviembre
21 noviembre

España casi pierde
con Ucrania

El equipo de madrileño
de fútbol sala ganó ayer a
ElPozo (6-4) la Supercopa de España, disputada
en Benicarló, y se la dedicaron a Manuel Saorín,
su presidente recientemente fallecido.

La selección española derrotó por 5 a 4 a Ucrania en
su segundo partido del
Campeonato de Europa
Absoluto de Béisbol.

Choque entre
españoles

PJ PG PE PP Ptos
8 6 1 1 19
8 5 1 2 16
8 5 1 2 16
7 3 2 2 11
7 2 0 5
6
8 1 1 6
4
8 1 2 5
5

La selección española
aún tiene posibilidades de
acabar la fase de clasificación en primer lugar de su
grupo. Para ello, debería ganar todos sus partidos y superar a Suecia e Irlanda del
Norte en el goal average particular. España perdió contra los suecos (2-0) y también contra el combinado
norirlandés (3-2). E. G. D.

Interviú gana
la Supercopa

David Meca se impuso
ayer en la duodécima
edición de la Travesía a
Nado del Mar Menor
(Murcia) y lo hizo con un
nuevo récord de la prueba (una hora, trece minutos y cinco segundos).

GRUPO F
1. Suecia
2. Irlanda N.
3. España
4. Dinamarca
5. Letonia
6. Liechtenstein
7. Islandia

Asdrúbal Cabrera, de los Cleveland Indianas, vuela
por los aires ante la llegada a la base de Orlando Cabrera, de Los Angeles Angels, durante el partido de la Liga profesional estadounidense. El béisbol nos deja
muchas veces escenas de alto riesgo.
FOTO: REUTERS

Victoria de Meca

LO QUE LE QUEDA A ESPAÑA
España - Letonia
Dinamarca - España
España - Suecia
España - Irlanda N.

Volando en el béisbol

Un maratón de altura
Un corredor atraviesa un espectacular paisaje alpino durante la disputa del maratón de Jungfrau, prueba de
resistencia que se disputa en los Alpes suizos y cuya meta se encuentra a 2.100 metros de altitud. FOTO: REUTERS

Campeón ilicitano
El Femesala Elche se proclamó campeón de la Supercopa de España femenina de fútbol sala al imponerse al Navalcarnero
(7-5), en un choque que
se decidió en la primera
mitad, en la que el cuadro
ilicitano disfrutó de una
ventaja de 6-0.

Los mejores
en medio maratón

El español Pablo Montilla (Epsilon) fue penalizado tras la segunda carrera de la Eurocup en el GP
del Reino Unido, cuarta
cita de la temporada, por
embestir a su compatriota Aleix Alcaraz (District)
durante la carrera.

Ricardo Serrano se proclamó campeón de España de Medio Maratón en
categoría masculina con
un tiempo de 1:04:21,
mientras que en mujeres
Yesenia Centeno se adjudicó el título nacional al
entrar en la meta con un
registro de 1:13:25.

Victoria australiana
en Europa

El primer título,
para el Ciudad Real

El australiano Brett
Rumford ganó ayer el
Masters Europeo de golf,
disputado en el campo
suizo de Crans-sur-Sierre,
tras derrotar al inglés Archer en el desempate.

El equipo castellano manchego de balonmano batió ayer al Barcelona (3230) en la final de la Supercopa de España, aperitivo
para el próximo comienzo de la Liga Asobal.
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MINUTO 20
EUROBASKET DE ESPAÑA

EN www.20minutos.es

España
ya vuelve a
meter MIEDO

A POR EL ORO CON
CABEZAS

Cabezas

Álex Mumbrú,
un fan de Alonso
a ganado Alonso! ¿Lo ha-

Hbéis visto? Nosotros sí,

Con un gran Calderón,
los de Pepu batieron a Rusia
y aseguran su pase a cuartos
RUSIA
ESPAÑA

69
81

Telefónica Arena: 10.000 espectadores.

RUSIA (23+12+18+16) Holden (7), Samoylenko (-), Kirilenko (21), Khryapa (14), Savrasenko (-) –cinco inicial–, Shabalkin (-),
Morgunov (13), Monia (2) y Pashutin (12).
ESPAÑA (20+20+23+18) Calderón (17),
Fernández (2), Jiménez (3), Garbajosa (11),
Pau Gasol (13) –cinco inicial–, Marc Gasol (-),
Reyes (11), Navarro (15), Cabezas (3) y
Mumbrú (6).
ÁRBITRO Pukl (SLO), Sutulovic (MNE) y Lefwerth (SWE). Excluyeron a Khryapa y señalaron técnica a Mumbrú por protestar.

F. P. S.
20 MINUTOS

España ya está afinada. Como
un buen estradivarius. Justo a
punto para los cuartos de final,
donde ya está clasificada y será primera de grupo si un desastre natural mañana ante Israelnoloimpide.Traseltropiezo ante Croacia, la selección
española ha reaccionado con
dos grandes triunfos ante Gre-

ciayRusia.Silavictoriaantelos
griegos sirvió para que el equipo de Pepu Hernández recordara de nuevo lo que significaba competir, ayer, ante Rusia, un conjunto invicto y
temible en el Eurobasket, el
combinado nacional volvió a
dibujar el BA-LON-CES-TO
que les dio la corona mundial
hace más de un año en Japón.
Y eso que España no le cogió el ritmo al partido hasta el
segundocuarto,cuandoacabó
cinco arriba al descanso (3540) pese a los intentos de Kirilenko. El parón mostró a un
equipoespañolmuycompleto
que, de la mano de Calderón,
fueerosionandoalrivalgracias
al acierto de un recuperado
Navarro, un acertado Garbajosa y un inspirado Reyes. Doce
puntos (51-63) a falta de un sólo periodo fueron suficiente
rentaparaquelosrusostiraran
la toalla.

20

blogs

CARLOS

Pau Gasol se cuelga de la canasta durante el partido de ayer.

GRUPO E
1. España
2. Rusia
3. Croacia
4. Grecia
5. Israel
6. Portugal

(3 ganados / 1 perdido)
(3/1 )
(2/2)
(2/2)
(1/3)
(1/3)

EFE

GRUPO F
1. Lituania
2. Eslovenia
3. Francia
4. Alemania
5. Italia
6. Turquía

(3 ganados / 0 perdidos)
(3/0)
(2/1)
(1/2)
(0/3)
(0/3)

en la habitación de Jorge y
Marc nos hemos reunido
unos cuantos: Sergio, yo,
etc.Y saltando como un loco, viviendo como ninguno
de nosotros la Fórmula 1,
estaba Álex. Mumbrú es un
apasionado de Alonso. Hemos estado cambiándolo
con la final de la sub-17,
¡qué pena que hayan perdido en los penaltis!Y anoche,
menos mal que nos salvó
Iniesta. Llegamos tarde al
entrenamiento, pero nos
quedamos a ver a España.
Por la tarde también tuve
tiempo para ver a la familia
en el hall del hotel, y para
charlar con algún antiguo
compañero, como Pietrus.
Como os comenté, todos los
equipos estamos en el mismo hotel, el ambiente es fabuloso. P. D.: Carmen, la verdad es que no sé dónde puedes encontrar la camiseta,
¿has mirado por Internet?
Ah, y Sergio no ronca, jaja.
G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es
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Asafa Powell
bate el récord
de 100 metros
y lo deja en 9.74
En Rieti (Italia). Tras protagonizar un sonoro fracaso
en los Mundiales de Osaka,
donde perdió la final del
hectómetro ante Tyson Gay
y Atkins, el atleta jamaicano
Asafa Powell se redimió ayer
en la reunión de Rieti batiendo el récord mundial de
100 metros lisos (que él tenía en 9.77), dejándolo en
9.74. «Es lo que sucede
cuando hago caso a mi entrenador», dijo Powell, que
realizó la marca con un
viento a favor de 1,7 m/s.

Powell, junto a su marca.

EFE

EVOLUCIÓN DEL RÉCORD
Calvin Smith (EE UU)
Carl Lewis (EE UU)
Leroy Burrell (EE UU)
Carl Lewis (EE UU)
Leroy Burrell (EE UU)
Donovan Bailey (Can.)
Maurice Greene (EE UU)
Asafa Powell (Jam.)
Justin Gatlin (EE UU)
Asafa Powell (Jam.)

9.93 (1983)
9.92 (1988)
9.90 (1991)
9.86 (1991)
9.85 (1994)
9.84 (1996)
9.79 (1999)
9.77 (2005)
9.77 (2006)
9.74 (2007)
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MINUTO 20

EL DÍA, EN IMÁGENES

¿Dónde está la pelota? La finlandesa Reetta Piipari
(izda) disputó enérgicamente la pelota a la polaca Leciejewska,
durante el partido clasificatorio del Europeo de Baloncesto.

El ciclista Denis Menchov, del Rabobank, ayer, en el podio de Cerler celebrando su nuevo jersey amarillo.

BRUQUE / EFE

Menchov viste de ORO

Unbuenbloqueo. EljugadorbelgaJovanDecraenrealizó
este espectacular bloqueo al turco Ahmet Tocoglu durante los
Campeonatos de Europa de Voleibol, en San Petersburgo.

El ruso se colocó líder de la Vuelta justo antes de la
etapa reina de hoy tras dejar ganar a Piepoli en Cerler
F. P. S.
20MINUTOS

Al más puro estilo Miguel Induráin –y siempre salvando
las distancias con el pentacampeón navarro del Tour–
el ciclista ruso Denin Menchov se colocó ayer como
nuevo líder de laVuelta a España, después de cederle la
victoria final en la primera
etapa pirenaica al italiano
Leonardo Piepoli, quien a su
llegada a la meta de Cerler
dedicó el triunfo a Yanis, su
futuro hijo.
Menchov y Piepoli se aliaron a falta de cinco kilómetros para la llegada y fueron
dejando atrás a sus rivales.
Compartieron esfuerzo y
trabajo y al final cada uno

se llevó lo que buscaba: el
ruso, enfundarse, el jersey
oro, y el italiano, ganar la etapa. Posteriormente llegaron
Carlos Sastre, Cadel Evans y
Samuel Sánchez, conscientes de que Menchov, de 29
años, había presentado su
firme candidatura al triunfo final en Madrid, algo que
ya consiguió en la Vuelta del
año 2005.
El ruso tendrá hoy una
nueva oportunidad para
afianzar su liderato al frente
de la general en la etapa reina de hoy, segunda de los Pirineos y la más larga de la
presente edición.
Los 214 kilómetros del recorrido entre Benasque y
Vallnord, en Andorra, ofre-

SEGUNDOS
España se luce en el
Europeo de Voleibol
España doblegó a Francia por un claro 3-0 (25-22, 2523 y 25-22) y se clasificó como primera de grupo para la
segunda fase del Campeonato de Europa de Voleibol,
en San Petersburgo (Rusia), gracias a su sólido juego
defensivo, al trabajo en equipo y a la brillantez de todos
sus jugadores.Le costó a España entrar en el partido.Las
dos selecciones se tenían mucho respeto y sabían que estaba en juego el primer puesto del grupo y pasar con el
casillero de derrotas sin estrenar. Las alternativas se sucedieron set tras set,plagados de igualdad,pero en todos
ellos España supo sacar un punto más de calidad que le
permite pasar a la siguiente fase sin ninguna derrota.

cen un perfil muy exigente
con el Coll de Fadas (2.ª categoría), el Puerto de la Cruz de
Perves (2.ª), el Cantó (1.ª) y el
final en alto andorrano, techo de la Vuelta, a 2.200 metros de altitud.
Abandonó Pereiro
Por su parte, Óscar Pereiro,
del Caisse D’Epargne, abandonó ayer la Vuelta en el kilómetro 99, aquejado de una
gastroenteritis que le ha
afectado los tres últimos días. «Para dar pena, es mejor
irse y descansar», explicó el
gallego. Y añadió: «Ya dije
que lo intentaría, pero en las
primeras rampas de Monrepós me sentí vacío y psicológicamente estaba hundido».

Gervasio Deferr ya
mira a Pekín...
El gimnasta español buscará en los Juegos Olímpicos de 2008 su tercer oro,
después de lograr el sábado la medalla de plata en
suelo en los Campeonatos
del Mundo que se celebran
en Stuttgart (Alemania).

... mientras Ferrer
piensa en Shanghai
Pese a caer eliminado ante
Djokovic en semifinales
del Abierto de EEUU, el
alicantino David Ferrer se
muestra optimista con jugar en noviembre el Másters de Shanghai, con los
ocho mejores tenistas del

VUELTA’07 / NOVENA ETAPA
1.LeonardoPiepoli(Ita./SDV) 3:28:22
2.DenisMenchov(Rus./RAB)
mt.
3. Ezequiel Mosquera (KGZ)
a 17
4. Carlos Sastre (CSC)
mt.
5.OliverZaugg(Sui./GST)
a51
6. Daniel Moreno (REG)
a 1:03
7. Luis Pérez (ACA)
mt.
8. Samuel Sánchez (EUS)
mt.
9. Vladimir Efimkin (Rus./GCE)
mt.
10. Manuel Beltrán (LIQ)
mt.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Denis Menchov (Rus./ RAB) 32:54:47
2. Vladimir Efimkim (Rus./GCE) a 2:01
3. Cadel Evans (Aus./PRL)
a 2:27
4. Carlos Sastre (CSC)
a 3:02
5. Ezequiel Mosquera (KGZ)
a 4:02
6. Stijn Devolder (Bel./DSC)
a 4:28
7. Samuel Sánchez (EUS)
a 4:42
8. Vladimir Karpets (Rus./GCE) a 4:58
9. Maxime Monfort (Bel./ COF) a 5:07
10. Carlos Barredo (QSI)
a 5:19

No hay quien pueda con Justine. La pequeña
belga Justine Henin demostró este fin de semana que es la mejor
tenista del mundo, al ganar el Abierto de Estados Unidos de Tenis.

mundo: «Estoy en el camino de lograr mi meta». De
momento, Ferrer es el número seis. Al cierre de esta edición, Djokovic y Federer jugaban la final en
Estados Unidos.

La Concha, para Orio
La tripulación de Orio se
impuso ayer en la segunda
jornada de la Bandera de
La Concha de Remo.

Triunfo mundial
en Piragüismo
Oier Aizpurúa y Manuel
Busto se proclamaron
campeones del mundo de
maratón en la modalidad
de K-2.

Y aterrizó sin problemas. El piloto José Miralles,
campeón de España de Freestyle, deleitó a los espectadores durante
su exhibición en Tenerife.
FOTOS : EFE Y REUTERS

20minutos.es

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.
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SALUD Y BELLEZA

VIVIRvivir

SALUD,BELLEZAY CALIDAD DEVIDA,TODOS LOS LUNES,EN‘20 MINUTOS’
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AL HABLA CON...
M.ª JESÚS Álava

Q SALUD

PSICÓLOGA

www.mariajesusalavareyes.com

Tenemos un niño de 15
meses. Hace poco que ha
empezado a ir a la
guardería, pero estamos
muy angustiados. Le
notamos triste y todas
las mañanas llora
cuando ve que nos
vamos al cole. Su
profesora nos dice que
se le pasará pronto, pero
¿de verdad es normal
que llore tanto?

ORO
EN LITROS

I Si es la primera vez

Nuestras abuelas hablaban del‘secreto de la española’: masajes con aceite de oliva que
mantenían los senos firmes. Es sólo una de las miles de propiedades de este producto
MANJULA BALAKRISHNAN

El uso de este zumo natural
se remonta a hace unos 3.000
años, es la base de la dieta
mediterránea y se considera la grasa ideal. Constituye
una de las exquisiteces gastronómicas más apreciadas.
Puede parecer un tópico, pero los beneficios que reporta son innumerables.
TODOS SUS SECRETOS
QQué incluye El aceite de
oliva posee un alto contenido
en ácido oleico y vitamina E,
así como diversos elementos antioxidantes que combaten los radicales libres. Aporta también vitaminas A y D.
Q Efectos en el organismo
Su consumo continuado
favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares, úlceras estomacales y
trombosis arterial. Corrige
los estreñimientos crónicos
y previene la acidez gástrica. Estimula el crecimiento y
ayuda a la absorción del calcio y a la mineralización de

los huesos.También regula el
nivel de colesterol. Contribuye a la eliminación de toxinas
y a la regeneración de los tejidos. Mejora la circulación
sanguínea. Ayuda a la prevención de los trastornos
menstruales, como el dolor
de senos, y alivia los síntomas premenstruales, como
los cambios de ánimo o el
aumento de apetito.
Q Usos terapeúticos y
cosméticos
Tiene un
gran poder regenerador. Si lo
aplicamos sobre una herida, la ayuda a cicatrizar haciendo desaparecer en buena medida la marca sobre la
piel. Se aconseja su uso a las
futuras madres y a las que están en periodo de lactancia,
pues favorece el desarrollo
normal del cerebro y del sistema nervioso del feto. También es excelente para el cuidado del cutis: tres o cuatro
gotas diarias extendidas sobre la cara y el cuello embellecerán notablemente nuestra piel. Además, existe la tra-

Los componentes del aceite
de oliva han demostrado ser muy
beneficiosos para el organismo.

dición de los masajes con
aceite, que reafirman los tejidos y los mantienen sanos.
Q Cuál elegir
Nuestro
país nos ofrece gran variedad
de sabores y calidades que se
adaptan a diferentes platos.
Los aceites catalanes (variedad arbequina) se recomiendan para vinagretas y mayonesas; los de Madrid y Tole-

do, (cornicabra) para frituras
y asados; los de Andalucía
(picual, hojiblanca, picudo,
verdial), para tomarlos crudos o potenciar el sabor de
los guisos; los de Aragón
(empeltre), para bollería...
Q Cómo usarlo Aunque el
precio del aceite de oliva virgen es alto, se expande al calentarse y cunde bastante.
Hay que vigilar su temperatura y evitar que se queme.
No se debe mezclar con otro
tipo de grasas. Lo podemos
reutilizar, aunque debemos
renovarlo si tarda en calentarse. Crudo es como mejor
conserva sus propiedades.
No tiene fecha de caducidad,
aunque es recomendable
consumirlo dentro del plazo de un año.
Q Cómo conservarlo
Debe mantenerse a una temperatura de unos 20 grados,
preservado del aire, la humedad y la luz. Los recipientes
más adecuados son los de vidrio, latón impermeabilizado
o acero inoxidable.

Q RECETA SANA

COL CON PATATAS
RICO EN COMPUESTOS
MUY SALUDABLES
Una ración de este plato a base de col y
patatas aporta unas 310 kcal. La col, como
la mayor parte de las crucíferas, es un
alimento rico en sustancias fitoquímicas
con propiedades protectoras frente al
cáncer, ya que son capaces de eliminar del
organismo algunos agentes cancerígenos
o bloquear su acción. La col contiene fibra,
que también posee efecto protector contra
el cáncer, ácido fólico y aporta gran
contenido en vitamina K, importante para
la coagulación sanguínea y el desarrollo
adecuado de los huesos. Sin embargo,
puede producir flatulencias y problemas
digestivos en las personas sensibles.

INGREDIENTES NECESARIOS
(4 PERSONAS)
700 GR DE PATATAS
500 GR DE COL SAL
1 CEBOLLETA CARNE DE
PIMIENTO CHORICERO
ALMENDRAS 2 DIENTES DE
AJO 1 CUCHARADITA DE
PIMENTÓN 3 CUCHARADAS
DE ACEITE DE OLIVA

PREPARACIÓN
Cuece las patatas con
su piel durante algo más
de media hora con
abundante agua y sal.
Limpia bien la col y
córtala en tiras estrechas. Ponla a cocer
también en agua
hirviendo con sal
durante 20 minutos.

Después, escurre la col
y rehógala en una
sartén con un poco de
aceite y un diente de ajo
fileteado, añadiéndole
sal gorda. Pela las
patatas y córtalas en
lonchas. Pocha la
cebolla picada y un
diente de ajo en una
sartén con aceite.

Cuando se doren, aparta
la sartén del fuego y
añade las patatas, la
carne del pimiento
choricero, el pimentón,
las almendras y el
perejil. Cocínalo cinco
minutos más a fuego
lento. Espolvorea perejil
sobre la col y sírvela en
una fuente con las
patatas a modo de
guarnición. Condiméntalo con un chorrito de
aceite de oliva. M. B.
Deja tu receta
sana en

20minutos.es

que va a la escuela
infantil es normal que
llore al principio,
incluso las 2 o 3
primeras semanas.
Todos los niños de estas
edades pasan un
periodo de adaptación
hasta que se sienten
cómodos con su
educadora, sus compañeros y con los nuevos
hábitos. El cambio para
ellos es muy brusco. Lo
mejor que podéis hacer
es que él os vea tranquilos y seguros. Además,
intentad que las
despedidas sean cortas.
Me han ofrecido un
trabajo muy tentador,
pero en caso de aceptarlo tendría que irme a

vivir fuera. A mí me hace
mucha ilusión, pero mi
pareja dice que no está
dispuesta a dejar ni su
trabajo, ni sus amigos, ni
su familia sólo porque yo
me quiera cambiar de
trabajo. ¿No está siendo
demasiado egoísta, ya
que ella no tendría
problemas para encontrar allí un buen puesto?
I Si

lo piensas despacio, es lógica su actitud.
En principio ella pierde
en todo, y tú serías el
único que gana. En
cualquier caso, si
objetivamente crees
que es una buena
oportunidad para ti,
habladlo con calma y
tratad de llegar a un
acuerdo. Puedes irte tú
unos meses y ver cómo
te va. Después a ambos
os será más fácil
decidir.

JESÚS Lago

MÉDICO CIRUJANO
www.clinicacollado.com

En cuanto tengo un día
duro, aunque esté todo el
rato sentado, me pesan y
me duelen las piernas,
incluso cuando ya estoy
acostado. ¿A qué se
debe? ¿Qué solución
tiene? (Gonzalo)
I La tensión emocional

se puede manifestar en
el organismo de formas
muy diferentes. El estrés
produce ocasionalmente
no sólo los síntomas que
padeces, sino sensaciones de ahogo, dificultad
para tragar, sudoración o
mareo. Es lo que
llamamos somatización,
es decir, expresión con
síntomas de enfermedad
o sensación de enfermedad lo que sólo es estrés,
cansancio o tensión
emocional. Estos
síntomas desaparecerán
controlando la tensión,
descansando, levantándote para mover las
piernas y durmiendo
entre 7 y 8 horas. La
postura también debe
ser la adecuada para no
favorecer la congestión
venosa de las piernas.
Últimamente se me cae
mucho el pelo y ya me
noto hasta alguna calva.

Estoy muy preocupada,
sólo tengo 23 años... ¿Qué
puedo hacer? (Laura)
I Existen enfermedades

que producen una caída
del pelo precoz, aunque
desgraciadamente la
mayoría de las veces la
alopecia se produce sin
ninguna causa que lo
justifique. Esto, como
bien sabes, es muy
común en algunos
hombres (incluso en
edades muy tempranas)
por factores genéticos y
hormonales. En la mujer
ocurre a veces en
pacientes con sobrepeso
también por factores
hormonales, por
producción excesiva de
andrógenos en el tejido
graso. El especialista que
mejor te podrá aconsejar
es el dermatólogo. Él te
podrá ayudar para saber
si existe alguna causa
dermatológica para la
alopecia (como la
alopecia areata, provocada en parte por estrés) o
si no es así. Debes citarte
pronto con él, ya que si
tienes alguna enfermedad dermatológica que
lo motive, deberías
ponerte en tratamiento
pronto.

MANDA TUS PREGUNTAS Y LEE LAS RESPUESTAS COMPLETAS EN

www.20minutos.es
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EVA HACHE: «NOS
CAE PEOR LA
OPOSICIÓN QUE
EL GOBIERNO». 22
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CAPRICHOS

PARA LAVUELTA AL COLE

Con el regreso a la oficina y el otoño a la vuelta de la esquina llegan las ‘necesidades’:

la agenda, un bolso para diario, un reproductor MP3 para escuchar música...
Éste es el bazar de 20 minutos para sobrellevar el síndrome posvacacional. A. ABELEDO
a mejor solución para combatir el síndrome posvacacioL
nal es darse un homenaje. Comprar por comprar no suele resultar muy recomendable, pero se puede optar por
darse un capricho adquiriendo productos que pueden sernos de mucha utilidad.

Unos zapatos cómodos que hagan más fácil el paso de
la chancla al calzado para ir a trabajar, un MP3 que nos alegre el camino a la oficina o unas gafas de sol para evitar la mala cara que se nos pone los primeros días de trabajo nos pueden ayudan a afrontar mejor la vuelta al cole.

PARECER UNA ARTISTA DE CINE
PARA ella QPARA
De pasta y con patilla ancha

PARA él

DEJA TU RESPUESTA EN...

www.20minutos.es

En nuestro bazar hemos incluido regalos que podemos
hacernos a nosotros mismos y que terminaremos amortizando a lo largo del año. Entre ellos: una agenda de anillas,
una PDA, una bolsa de fin de semana, unas gafas de sol,
un maletín cartera, un bolso...

Q GAFAS DE SOL

El motero nunca muere

El modelo mosca atómica está en decadencia, aunque las
gafas de sol para chicas siguen siendo
grandes. Las más favorecedoras: las de
pasta y con patilla ancha. Desde 100 euros.

Q UN SEÑOR BOLSO

¿Qué cosas has
comprado a la vuelta
de las vacaciones?

Ya fueron una revolución la pasada temporada, pero parece que continúan una más. Ahora
llegan muchos más modelos donde elegir.
Ray-Ban. Desde 100 euros.

Q BOLSO DE ASA CORTA

No lo dudes, debe ser de piel

Adiós a las mochilas

Aprovecha la vuelta al cole y cómprate un bolso de piel. Los
sucedáneos están bien, pero nunca llegan a mayo sin
arañazos o arrugas propias de la mala calidad. Invierte en un
buen bolso que te salve la vida todo el año. Desde 100 euros.

¿Quién ha dicho que los bolsos de asa corta son para chicas? Esta
temporada, los bolsos se masculinizan. La piel, el plástico y la tela
son los elementos más utilizados para ellos. Eso sí, siempre en
colores oscuros. En Adolfo Domínguez y Fun&Basics, desde 50 euros.

Q EL MALETÍN CARTERA

Q BOLSA DE FIN DE SEMANA

Si tienes que trasladar documentos y no estás dispuesta a prescindir
del bolso, no te conviene llevar un maletín muy grueso. Una buena
salida es el portafolios o maletín cartera, que te posibilita sacar y
esconder las asas en cualquier momento.
Desde 50 euros.

Mucho mejor que la mochila es la bolsa de fin de semana.
Ni demasiado pequeña, ni demasiado grande. La
mejor opción para ir al gimnasio o para salir de
viaje durante unos días.
Desde 30 euros.

Modelo extrafino

Un punto de distinción en el gimnasio

Q UNAS BOTAS

Q LA AGENDA

Una prenda imprescindible en el armario de invierno son unas
buenas botas. Esta temporada, las punteras se hacen más
redondas que nunca y el tacón llega más grueso y, preferiblemente, de plástico, que no hace ruido.
Camper. Desde 150 euros.

La agenda de piel de toda la vida con el mapa de España
incluido ha sido sustituida por el cuadernillo de anilla.
Imprescindible que las hojas no lleven rayas y que tenga
elástico para que no se abra en el bolso. Desde 10 euros.

Con tacón de plástico grueso

De anillas y con elástico

Q EL MP3

Q PDA

El pequeño iPOD

Para los más ocupados

Si no eres de almacenar muchos datos y lo que te gusta es poder
escuchar a Shakira durante el camino de casa al trabajo, la
opción más discreta es el nuevo IPod Shuffle, el reproductor de
música digital más pequeño del mundo. Tiene 1 GB. 79 euros.

¿El chiringuito te ha dejado trastocado y eres incapaz de memorizar dos
datos a la vez? ¿La libretilla de toda la vida se te queda corta para
almacenar todos los asuntos pendientes? La mejor solución es una PDA,
Desde 150 euros.
para que tengas tu vida y tu trabajo organizados.

SEGUNDOS
El regreso más popular
de Andrés Calamaro
Estuvo cuatro años en el dique seco, pero desde que regresó en 2004, Andrés Calamaro no para. Hoy publica
La lengua popular, su sexto disco en tres años (contando los dos directos en España y Argentina). Calamaro
no sorprende en su nueva obra. Apasionará a sus fans y
dejará fríos a los que esperan una vuelta de tuerca a su repertorio. Eso sí, no faltan canciones redondas al alcance de muy pocos. Sigue siendo un oasis en el desierto
del mainstream español. Coincide su lanzamiento con el
de dos importantes raperos norteamericanos: 50 Cent
y Kanye West. Además, regresa Ismael Serrano y, desde
el Reino Unido, llegan Bat For Lashes.

Un hotel sólo para gays
Podría ser el salón de una casa cualquiera, pero se trata
de una de las salas del nuevo hotel Axel, un edificio situado en plena Rambla de Barcelona y que está pensado
para el colectivo gay.
FOTO: ALBERT GEA / REUTERS

Ricardo Palma ya
figura en la Cervantes

Presentan la feria
erótica de Lérida

La BibliotecaVirtual Miguel
de Cervantes inauguró el
pasado viernes una página
dedicada al escritor peruano Ricardo Palma, autor de
Tradiciones peruanas y uno
de los autores «más reconocidos del siglo XIX».

El actor, director y productor de cine porno en catalán
Conrad Son presentó el pasado viernes en Lérida el II
Certamen Lleidaerótica,
que se celebrará en la capital del Segrià entre los días
19 y 22 de este mes.

Homenaje del Real
a Maya Plisetskaya

Del Corral cumple
su sueño en la BNE

La bailarina rusa Maya Plisetskaya, que hoy recibe un
homenaje en el Teatro Real
de Madrid, cree que «debería haber una compañía nacional de ballet clásico» para
evitar la marcha al extranjero de los talentos españoles.

La nueva directora de la Biblioteca Nacional (BNE),
Milagros del Corral, siente
«una mezcla de sorpresa e
ilusión» con el cargo, porque «el sueño de todo bibliotecario es poder sentarse en esta silla».
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Scarlett, de instructora de
pilates a reina de Escocia

La actriz prepara tres nuevos proyectos para 2008,

despuésderodarconWoodyAllenenEspaña.Además,
acaba de estrenar la comedia‘The Nanny Diaries’
S. RUEDA
20 MINUTOS

Bella y con talento, la industria y el público se rinden a
los pies de Scarlett Johansson, que está que no para. Además de estrenar en EE
UU yVenecia la comedia The
Nanny Diaries y de ultimar
su rodaje conWoody Allen en
España, ya tiene tres nuevos
frentes cinematográficos
abiertos que la transformarán en profesora de pilates,
en una peligrosa mujer fatal
de cómic y en reina.
Scarlett Johansson protagonizará He’s Just Not That
Into You, en manos de Ken
Kwapis, y en la que interpreta a una instructora de pilates que sueña con triunfar
como cantante. Johansson
comparte cartel con Jennifer
Connelly, Jennifer Aniston y
Drew Barrymore.
Además, la actriz se meterá bajo la corona de Mary
Queen of Scots, dirigida por
John Curran (El velo pintado), una historia de amor
que vivió la reina en su juventud.

Scarlett Johansson prepara tres películas para 2008.

Peligrosa y
cómplice del Mal
La rubísima actriz interpretará uno de los papeles protagonistas en Spirit, de Frank Miller. Encarnará en el filme a la
peligrosa mujer fatal Silk N.
Floss, cómplice de Octopus, un
genio del mal al que da vida
Samuel L. Jackson. Spirit es la
identidad oculta del criminólogo Denny Colt, a quien se da
por muerto tras una explosión.

ARCHIVO

Cuando se quite la ropa
deportiva, Johansson será
una mujer fatal en Spirit,
adaptación del célebre personaje de los cómics, de Will
Eisner, y que estará dirigida
por Frank Miller, creador de
la película Sin City.
Mira el tráiler de su
nuevo filme, ‘Nanny
Diaries’, que se estrena
en noviembre, en...

www.20minutos.es
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LA REVISTA, en imágenes
1

3

2

1. Un par de zapatos de lujo en una tienda de
Manila. 2. Una modelo en la Semana de la
Moda de Nueva York. 3. Una creación de
Leonisa. 4. Bustos de personajes históricos en
el KPM de Berlín, Alemania. 5. Salón
Internacional de Automóvil, en Fráncfort,
Alemania. 6. Bolso y falda de Rajesh Pratap
Singh. 7. Estatuilla precolombina de México.

5

4

7

FOTOS: EFE Y RTRPIX

6

Todas las imágenes, en

www.20minutos.es

Salir

20minutos.es

Y EN www.

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

AGENDA

BARRIOS Q LAS CALLES Y PARQUES DE DELICIAS SE TRANSFORMAN EN CENTRO DE DIVERSIÓN

I MÚSICA

Que suenen los conciertos
Hoy comienzan las actuaciones musicales en las fiestas, con los zaragozanos
ElVicio del Duende. También habrá cabezudos, deportes y juegos para niños
E. L.
20 MINUTOS

Aunque sea lunes, la fiesta no
para en Delicias. Hoy tendrá
lugar el primero de los conciertos del anfiteatro del parque Delicias. Serán los chicos
de El Vicio del Duende los
que derrocharán energía sobre las tablas, con los temas
de calidad que les hicieron
ganar el concurso Popyrock
del Ayuntamiento.
El concierto será a las
21.30 horas, pero antes hay
muchas actividades a las que
acudir. Los cabezudos saldrán de la calle Ávila a las 17
horas y llegarán hasta el parque Delicias.

Espacios
para visitar

Barricada El veterano grupo pamplonés actuará esta noche en las fiestas de
Alcañiz, recordando
sus éxitos más conocidos, como Balas
blancas o Más rápido
que ellos. Alcañiz. 23
horas. Gratis.

I ACTIVIDADES
Musicoterapia

Aprovechando las fiestas, se
han abierto varias exposiciones en el barrio. La de pintura de Inmaculada Ferrández
y Yoana Arrilla es en el centro cultural Terminillo. También se pueden ver allí los carteles de fiestas participantes
en el concurso. Por último, en
el centro cultural Delicias se
exponen las telas pintadas del
monasterio María de la P.

Miguel Ángel Divi imparte un taller de musicoterapia
para
aprender a desestresarse a través de distintos tipos de música.
Fnac. 19 horas.

La novela de
Julio Cortázar,
en los lienzos
‘Rayuela’. Bajo el nombre de
Rayuela, Artemark muestra
un total de 17 obras de Federico Contín, realizadas sobre
lienzo. La técnica empleada
es el acrílico, recreando de
forma ecléctica varios estilos

Gratis.

I EXPOSICIONES

‘Nudos’ Ocho artistas definen a través
de fotografías y collages lo que para ellos
significa la familia.

Los más mayores podrán
disputar el torneo de petanca en el parque Galán Bergua
si se apuntan en el centro de
día Roger de Flor.
Por último, a las 18.30 horas, los niños podrán saltar
y jugar con el espectáculo infantil Hamelín, y a las 19.30
horas la orquesta Laudística
de Zuera pondrá el toque
musical a la tarde, con una
actuación en el centro cultural Delicias.

Obra de Federico Contín.

Cuarto Espacio (plaza
España). Gratis.

‘Arte en los pies’
Un recorrido por la
historia del calzado
en el mundo, que
muestra desde vendajes chinos a zapatos de hierro.
Iber-

que van desde el expresionismo hasta la abstracción.
El título de la exposición
es un homenaje a la conocida novela de Julio Cortázar
y va dando saltos de cuadro a
cuadro, adoptando mensajes
distintos para llegar a una
concepción global.

caja (Antón García Abril,
1). 19-21 horas. Gratis.

Delicias. Gratis.

EXPOSICIÓN Q PINTURA
DE FEDERICO CONTÍN

Los más pequeños fueron protagonistas ayer en el parque.

F. SIMÓN

Artemark. Fernando el
Católico, 27. Gratis.
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Gente
GÉMINIS

CÁNCER

No vas a
andar muy
sobrado de
tiempo para
tus cosas
más
personales,
porque te
espera una
avalancha
de trabajo.

Estarás muy
dispuesto
a prestar
ayuda a la
familia y a
colaborar con
los proyectos
de uno de sus
miembros.
Vas a verte
gratificado.

No es
conveniente
que critiques
a una
persona a
la que tu
pareja tiene
mucho
aprecio,
porque puede
abrir brecha.

AMALIA DEVILLENA

TAURO

Tienes en
mente
un viaje o un
proyecto que
te ilusiona
bastante,
pero
necesitarás
colaboración
para llevarlo
a cabo.

HORÓSCOPO

LAS PREDICCIONES DE TU SIGNO PARA MAÑANA, YA EN EL
HORÓSCOPO ON LINE DE www.20minutos.es

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Deberías
hacer un
ejercicio de
autoanálisis,
porque a
algunos Leo
les sucede
que se creen
en posesión
de la verdad
y no es cierto.

No andarás
muy sobrado
de tiempo,
porque has
acostumbrado a la gente
a depender
de ti y a veces
no cuidas de
que te sobre
espacio.

Comenzarás
la semana
con bastante
optimismo
aunque
tengas que
organizar
asuntos
que no te
interesan
demasiado.

Tendencia
a analizar el
pasado más
inmediato
y los errores
con una
persona a
la que has
involucrado
en un asunto
sentimental.

No servirá de
nada que te
impacientes
porque las
cosas no
salgan hoy
tal y como
las habías
pensado.
Déjalo para
mañana.

No confundas
la debilidad
con la
frialdad, ya
que eso
puede hacerle
mucho daño
a tu pareja.
Debes
exteriorizar
sentimientos.

Debes actuar
con más
cautela y
no ir tan de
frente en
algunos
asuntos
profesionales
que pueden
ser desagradables.

Los sueños
influencian
tu mente y es
posible que
sean incluso
premonitorios, porque
tu lado más
espiritual
estará hoy
potenciado.

DESNUDOS PARA
ANUNCIAR COLONIA

Los Beckham han lanzado una nueva marca de perfume

y para promocionarla han recurrido al destape
mientras continúa su adaptación a Los Ángeles. R. R.
emidesnudos y muy
S
abrazados; de esta guisa
han posado David yVictoria

fragancia ha sido creada por
la marca de perfumes franceses Coty, la firma que patrocina a Kylie Monogue y a
Kate Moss.
Recientemente se emitió
en televisión (Cuatro) un reportaje en el que se podía ver
la adaptación de la pareja a
su nueva ciudad, Los Ángeles, en EE UU. En él se veía
a una Victoria incapaz de
manejarse sin su estilista y su
maquilladora personales.

Beckham para anunciar un
nuevo perfume que recibirá
el nombre de Intimately
Beckham Night (La noche íntima de los Beckham).
El matrimonio afirma que
con esta pose muestran «su
lado oscuro», retratados por
el famoso fotógrafo Terry Richardson, conocido por sus
fotos semipornográficas. La

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS BECKHAM? ESTO Y MÁS EN www.20minutos.es

Cartelera de cine
ESTRENOS
LA JUNGLA 4.0. Dirección: Len Wiseman. Intérpretes: Bruce Willis, Timothy Olyphant. 4 de
julio. Nueva York. Un ataque sobre una infraestructura digital detiene toda la nación. Cinesa
Augusta, Cinesa Grancasa, Palafox.
LOS OJOS DEL MAL. Dirección: Gregory Dark.
Intérpretes: Kane, Christina Vidal, Samantha
Noble. Un grupo de jóvenes de un correccional
son enviados a un hotel para trabajar en su restauración durante un fin de semana. Palafox.
MOVIDA BAJO EL MAR. Dirección: Howard E.
Baker y John Fox. Intérpretes: Voces originales:
Fredie Prince Junior, Rob Schneider, Evan Rachel Wood. Tras perder a sus padres, el intrépido pececillo Chip se va a vivir con su tía Perla a
un exótico Arrecife. Cinesa Augusta, Palafox.
TOCAR EL CIELO. Dirección: Marcos Carnevale. Intérpretes: Chete Lera, Montse Germán,
Raúl Arévalo. Los protagonistas de esta historia -un cincuentón desilusionado y su hijo, una
argentina que sueña con crear una familia en
Madrid. Renoir Audiorama.

SIGUEN EN CARTEL
AMOR Y OTROS DESASTRES. Dirección: Alek
Keshishian. Intérpretes: Brittany Murphy.
Emily Jackson, o Jacks, como prefiere que le
llamen sus íntimos, hace de celestina para sus
amigos de toda la vida: Cinesa Augusta.
BRATZ: LA PELÍCULA. Dirección: Sean McNamara. Intérpretes: Logan Browning. Yasmin,
Jade, Sasha y Cloe han sido las mejores amigas desde siempre. Cinesa Augusta.
CAÓTICA ANA. Dirección: Julio Medem. Intérpretes: Manuela Vellés, Charlotte Rampling,
Bebe. Tras ser sometida a hipnosis, Ana, una
"neohippie" de 18 años que pinta cuadros.
Palafox, Renoir Audiorama.
DEATH PROOF. Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Sydney Tamiia Poitier, Jordan
Ladd y Vanessa Ferlito, Kurt Russell. Austin es
la Dj del momento, y junto con dos de sus mejores amigas. Cinesa Augusta, Palafox.
EL CLUB DE LOS SUICIDAS. Dirección: Roberto Santiago. Intérpretes: Fernando Tejero,
Lucía Jiménez, Luis Callejo. La novela de Robert Louis Stevenson cambia el rumbo de la
existencia de un grupo heterogéneo. Cinesa
Augusta, Cinesa Grancasa, Palafox.
EL ULTIMÁTUM DE BOURNE. Dirección: Paul
Greengrass. Intérpretes: Matt Damon, Julia
Stiles, David Strathairn. Bourne ha llegado al
final del camino. Cinesa Augusta, Cinesa
Grancasa, Palafox.
HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX. Dirección: Peter Yates. Intérpretes: Daniel
Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Tras
las vacaciones de verano, Harry regresa a
Hogwarts. Palafox.
LA CARTA ESFÉRICA. Dirección: Imanol Uribe.
Intérpretes: Carmelo Gómez, Aitana Sánchez-
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Gijón. Coy, un marinero sin barco, conoce en
una subasta a Tanger. Cervantes, Cinesa
Grancasa, Renoir Audiorama.
LA ÚLTIMA LEGIÓN. Dirección: Doug Lefler.
Intérpretes: Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai. En el 476 d.C. el Imperio Romano
está amenazado por los bárbaros. Cinesa
Augusta, Cinesa Grancasa, Palafox.
LA VIDA DE LOS OTROS. Dirección: Florian
Henckel Von Donnersmarck. Intérpretes: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch. En
1984, al competente capitán de la Stasi Gerd
Wiesler. Renoir Audiorama.
LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER. Dirección: Tim Story. Intérpretes: Ioan Gruffudd,
Jessica Alba, Chris Evans. Los Cuatro Fantásticos se enfrentan a su mayor desafío. Cinesa
Augusta, Cinesa Grancasa, Palafox.
LOS SIMPSON. LA PELÍCULA. Dirección: David Silverman Homer debe salvar al mundo de
una catástrofe que él mismo ha provocado.
Cinesa Grancasa, Palafox.
PAPÁ CANGURO 2. Dirección: Fred Savage. Intérpretes: Cuba Gooding, Jr., Lochlyn Munro.
En esta ocasión, los papás Charlie Hinton y Phil
Ryerson asumen la dirección de un campamento de verano. Cinesa Grancasa, Palafox.
RATATOUILLE. Dirección: Brad Bird Remy es
una rata callejera de París con una curiosa pasión que la diferencia de su especie... A Remy le
gusta la comida de buena calidad, la cual es difícil y peligrosa de conseguir. Cinesa Augusta,
Cinesa Grancasa, Palafox.
SIGO COMO DIOS. Dirección: Tom Shadyac.
Intérpretes: Steve Carell, Morgan Freeman. El
engreído presentador de televisión Evan Baxter se muda con su familia a Virginia. Cinesa
Augusta, Cinesa Grancasa, Palafox.
WOLF CREEK. Dirección: Greg Mclean. Intérpretes: John Jarrat, Cassandra Magrath, Kestie Morassi. Basada en sucesos que ocurrieron
entre 1989 y 1992. Cinesa Augusta.

LOS CINES
CERVANTES. Calle Casa Jimenez , s/n. Tel.
976 217 510 y 902 22 08 22. La carta esférica. 16.30, 18.30, 20.45, 23.00.
CINEMA ELÍSEOS. Paseo Sagasta, 4. Tel. 976
223 581 y 902 22 08 22. Chanson d'amour.
16.30, 18.45, 21.00, 23.15.
CINESA AUGUSTA. Avda Navarra, 180 , C. C.
Augusta. Tel. 902 333 231. Amor y otros desastres. 18.30, 20.20, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.15. Bratz: La película. 18.05. Death
Proof. 20.20, 22.40. V, S, Visp Fest, 01.00.
Doraemon y el pequeño dinosaurio. 16.25.
D, Fest, 12.00. El club de los suicidas.
22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. El ultimátum
de Bourne. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.55. La jungla 4.0. 16.00,
16.45, 18.45, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.15,
01.00. La última legión. 16.00, 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. Locos
por el surf. 16.15. D, Fest, 12.15. Los 4 Fan-

tásticos y Silver Surfer. D, Fest, 12.15. Movida bajo el mar. 16.00, 17.40, 19.20. D,
Fest, 12.00. Ratatouille. 16.00, 18.15,
20.30. D, Fest, 12.00. Shrek Tercero. D,
Fest, 12.15. Sigo como Dios. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.35. D, Fest,
12.15. Wolf Creek. 21.00, 23.00. V, S, Visp
Fest, 01.00.
CINESA GRANCASA. Calle Gomez Avellaneda ,
s/n, C. C. Grancasa. Tel. 976 466 070. El club
de los suicidas. 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40.
El ultimátum de Bourne. 18.00, 20.15, 22.30.
V, S, Visp Fest, 00.45. La carta esférica.
16.00, 20.00, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.20. La
jungla 4.0. 16.00, 16.45, 18.45, 19.30, 21.30,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.15, 01.00. S, D, Fest,
12.20. La última legión. 16.10, 18.20, 20.20,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. S, D, Fest, 12.20.
Locos por el surf. 18.10. S, D, Fest, 12.30. Los
4 Fantásticos y Silver Surfer. S, D, Fest,
12.30. Los Simpson. La película. S, D, Fest,
12.30. Papá canguro 2. 16.00. Ratatouille.
16.00. V, S, D, L, M, X: 18.10, 20.20. S, D,
Fest, 12.20. Sigo como Dios. 16.10, 18.10,
20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.20.
PALAFOX. 11 salas Paseo Independencia, 12.
Tel. 976 233 868 y 902 22 08 22. Caótica
Ana. 20.30, 22.45. Death Proof. 20.40,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. V, S, D: 18.30.
El club de los suicidas. 19.00, 21.00, 23.00.
El ultimátum de Bourne. 16.20, 20.15,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. D: 12.25. Harry
Potter y la Orden del Fénix. 16.30. La jungla
4.0. 16.30. V, S, D: 17.30, 19.15, 20.30, 22.00,
23.15. L, M, X, J: 17.15, 19.00, 19.45, 21.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.00, 12.30.
La última legión. 16.15, 18.15, 20.45, 22.45.
V, S, Visp Fest, 00.50. D: 12.15. Locos por el
surf. 17.00. D: 12.30. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. 21.05, 22.50. V, S, Visp Fest,
00.35. Los ojos del mal. 18.40, 20.20, 22.15.
D: 12.05. Los Simpson. La película. 21.15,
23.00. V, S, Visp Fest, 00.50. Movida bajo el
mar. 16.30, 18.00, 19.40. D: 12.10. Papá canguro 2. 16.45, 18.45. Ratatouille. 16.45,
19.00. D: 12.20. Sigo como Dios. 16.45,
18.45. D: 12.05.
RENOIR AUDIORAMA. Calle de Luis Bermejo ,
s/n, C.C. Audiorama. Tel. 976 550 844 y 902
888 902. Caótica Ana. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. La carta esférica. 16.15, 18.25, 20.35,
22.40. La vida de los otros. 18.00, 22.30. Secretos cantados. 16.00, 20.35. Tocar el cielo.
16.10, 18.15, 20.30, 22.45.

FILMOTECA
FILMOTECA DE ZARAGOZA. Plaza San Carlos,
4, Tel. 976 721 853 y 976 721 854. Zaragoza
Global. Siraba. V, 18:00 S, 20:15 Walsh. Colorado Territory (Juntos hasta la muerte). V,
20:00 S, 22:15 Walsh. White Heat (Al rojo vivo). V, 22:00 S, 18:00 Zaragoza Global. Le médecin de Gafire. X, 18:00 Zaragoza Global.
Kabala. X, 20:00 J, 18:00 Walsh. Montana. X,
22:30 Walsh. Along the Great Divine (Camino de la horca). J, 20:30 Walsh. The Enforcer
(Sin conciencia). J, 22:30.
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DE TODO CORAZÓN

blogs

MARTA

Cibelina

Triángulos de poder
orprende la naturalidad con la que, a menudo, los poSlíticos franceses hablan de sus asuntos amorosos. Pri-

mero pudimos asistir a la historia de los problemas matrimoniales de Sarkozy.Ahora ha sido su oponente Sególène Royal quien, como si fuera Raquel Mosquera
misma, ha hablado de su corazoncito herido tras su ruptura amorosa con François Hollande,el líder del partido
en el que milita. Aquí, en España, no sólo no hablan, sino
que puede resultar de lo más peligroso hablar de ellos. El
día que en nuestro país pueda verse un Hormigas blancas
dedicado a los numerosos ligues de algunos políticos seremos una democracia tan avanzada como la francesa.

Antaño, los triángulos político-festivos como el de Anto-

nio Pérez,la Princesa de Éboli y Felipe II terminaban con
la princesa emparedada. Afortunadamente todo ha cambiado. Ahora, ellas no sólo no terminan pasando el final
de sus días tras una reja contemplando el horizonte, sino
que, a pesar de saber demasiado, alguna incluso termina
ocupando un importante cargo. De él, socialista con mucho poder y tan maquiavélico como Felipe II pero con
menos pelo, dicen que tampoco la ha olvidado a ella, que
tiene otra pareja, también un político.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

BRITNEY
SPEARS

REGRESA PELEONA
Presentó en la gala de los
premios MTV su nuevo tema, Gimme More, que comienzaconlafrase«It’sBritney,bitch» («EstoesBritney,
zorra»).

BRAD PITT

CUARENTÓN AL FIN
El actor ha confesado que le
gustó cumplir los 40 años
y que lo que le fastidia es
«que tu rostro pierde algo
y tu cuerpo no funciona de
la misma forma. Pero supongo que es lo normal,las
cosas tienden a caerse» .

BEYONCÉ

DEBERÁ IR TAPADA
Los organizadores del concierto de Beyoncé en Kuala Lumpur,Malasia,han pedido que la cantante se cubra durante su actuación.
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LA PRIMERA
PALABRA ES TUYA

Después de los Miniblogs y del Multimarcador,

estrenamos un nuevo servicio en nuestra web:
los Foros ‘(http://foros.20minutos.es)’. R. D.

S

eptiembre de 2007 es en
20minutos.essinónimo de
estrenos. En los últimos días
hemos puesto en marcha herramientas de participación
como el Miniblog (http://miniblog.20minutos.es), que
proporciona a los usuarios de
nuestra web un espacio en el
que contar lo que hace en
mensajes cortos de 150 caracteres y compartir estos comentarios con toda la comunidad o sólo con sus amigos.
También hemos incorporado el Multimarcador
(http://multimarcador.20minutos.es), un sitio
web que permite personalizar, añadir, mantener y consultar los resultados, las clasificaciones de 1.ª, 2.ª y 2.ª B
de fútbol, las Ligas europeas
más importantes, laVuelta Ciclista a España, el Mundial de
Fórmula 1 y el Eurobasket.
Y ahora, los Foros
Ahora llega el turno de los
Foros (http://foros.20minutos.es), una plataforma que

Actualidad, cine,
música, tele...
Los usuarios de 20minutos.es
pueden opinar al hilo de las
noticias que cada día publicamos en nuestra web y, desde
ahora, también pueden iniciar
sus propias conversaciones.
Para ello hemos creado ocho
foros diferentes: Actualidad,
Cine, Música, Televisión, Deportes, Gente/Corazón, Tecnología y Videojuegos. Entra en
ellos y participa. Podrás expresar tu opinión sobre cualquier
tema que te inquiete o interese, pedir información al resto
de usuarios o debatir sobre los
asuntos más calientes de la
actualidad.

da a los lectores la posibilitad de iniciar conversaciones y discusiones en cada
una de las ocho categorías
temáticas disponibles.
Para iniciar una conversación hay que registrarse
(www.20minutos.es/usua-

Los usuarios registrados
pueden tener su avatar en los foros.

rios/registro), no así para escribir mensajes y opinar
dentro de las conversaciones ya abiertas por otros
usuarios.
A los foros se podrá acceder desde la portada de
nuestra web, a la que hemos
hecho un lavado de cara, y
ahora está mucho más limpia y ordenada.
Los cada vez más participativos
lectores
de
20minutos.es no tendrán ya
excusa alguna para no iniciar sus propias conversaciones y debates sobre todo
tipo de temas.

INICIA TUS PROPIAS CONVERSACIONES EN http://foros.20minutos.es

SEGUNDOS
Ang Lee se
hace con el
León de Oro
El taiwanés Ang Lee,con
su cinta Se,Jie (Lust Caution), ha logrado alzarse
por segunda vez con el
León de Oro de la Mostra deVenecia,clausurada este sábado. El español Eduardo Chapero se
hizo con el premio al
mejor cortometraje,con
Alumbramiento. Por
otra parte, en el Festival
de Cine de Toronto, en
Canadá,se estrenó Caótica Ana, la última película del director español
Julio Medem.

La Seminci honra
a Ingmar Bergman
La 52 Semana Internacional de Cine de Valladolid, que se celebrará
del 26 de octubre al 3 de
noviembre, estará dedicada a la memoria del
director sueco Ingmar
Bergman.

La Fura dels
Baus estrena ópera
La compañía de teatro La
Fura dels Baus presenta
hoy en Las Palmas de
Gran Canaria La hija del
cielo, una ópera basada
en los habitantes prehistóricos de las islas.

LA ZONA
CRíTICA

Q LIBROS

SONIA RUEDA

Entre mitos y delirios
De viaje junto al último premio Pulitzer,
un paseo por la ultrapuritana Nueva
Inglaterra y el genio precoz de Mary Shelley
Tan inquietante como lúcida, La carretera (Mondadori,
27 euros) es una de esas novelas cuyo eco resuena en la
memoria más allá del final. En su reciente premio Pulitzer,
C. McCarthy coloca a un padre y a su hijo recorriendo una
apocalíptica Norteamérica en la que los hombres se
devoran. El protagonista se refugia en los viejos tiempos
como antídoto para el presente, pero ¿fueron reales?
Con La letra escarlata (Debolsillo, 8,95 euros),
N. Hawthorne alcanzó una de las cimas de la
literatura del siglo XIX. En la ultrapuritana
Nueva Inglaterra del siglo XVII, la independiente Hester es objeto del escarnio público por
adúltera. Mientras tanto, su amante secreto,
un reverendo devorado por la culpa, es digno
de la estima general y un ser siniestro
maquina contra ellos en la sombra. Regia.
En una noche de tormenta, los poetas Lord
Byron, Polidori, Shelley y la esposa de éste se retaron a
escribir una historia de terror antes del alba. Con 16
años, Mary Shelley gestó su Frankenstein o el moderno
Prometeo (Alianza, 7,50 euros), con el que dio forma a
una de sus pesadillas más recurrentes, la de un ser
monstruoso creado por el hombre. Aunque se conozca la
trama, merece una lectura. O dos.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El cuento 13’ (Setterfield). 2 ‘El niño con
el pijama...’ (J. Boyne). 3 ‘La catedral del mar’ (I. Falcones). 4 ‘La sangre de los
inocentes’ (J. Navarro). 5 ‘La reina oculta’ (Molist). 6 ‘El alma de la...’ (J. Sánchez).
7 ‘El cuarto reino’ (Miralles). 8 ‘Entre limones’ (C. Stewart). 9 ‘El pedestal...’ (Gala).
*DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Y mañana, DVDs, por José Ángel Esteban

«Me traiciona con Internet» sexoENverano

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

M

JUBILADOS POR DESCONFIADOS

e gusta la postura en la que la chica está tumbada de
espaldas y él le sujeta las manos por encima de la
cabeza o con los brazos estirados, es erótica pero
como nunca se ve lo que están haciendo por abajo, no sé cómo
ponerme. I Te transcribo una variante: él se tumba encima

de la mujer, que también está tumbada boca arriba. Ella
levanta las piernas por encima de los muslos del compañero, quien se pone de rodillas con el torso recto, toma las
rodillas de ella y se las abre, dejando sus muslos extendidos
al máximo. Ella mantiene los brazos apoyados en ángulo
recto alrededor de su cabeza, él le coge sus manos entre las
de él de forma entrelazada. Para variar la profundidad de la
penetración, él debe cambiar el ángulo de sus muslos e
inclinarse suavemente sobre los de su compañera. La
penetración no es muy profunda, pero es muy erótica.
Sorprendí a mi marido varias veces metido en Internet
chateando y masturbándose. Siento que no soy suficiente
para él y que me traiciona, me entristece y me quita las ganas
de sexo. Tengo miedo de que mis negativas le lleven más a
Internet. ¿Qué hago? Le digo que lo sé o me sigo haciendo la
tonta hasta que se le
pase. I Por más que
CONSULTORIO

se divierta así, piensa
que tú eres la carne y
PILAR
la web es fantasía;
pon en juego tus
Cristóbal
armas y enséñale que
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo
es más divertida la
realidad, pero si crees
que no puedes ayudarle, habla con él, y si es una adicción,
lo mejor es que vaya a terapia de deshabituación.

sexológico

Mi mujer está embarazada. ¿Podemos seguir teniendo sexo? I

En el embarazo, la mayoría de parejas siguen con relaciones,
incluso con más placer. Cualquier práctica que os apetezca
la podéis hacer sin riesgo. Tu mujer y su incomodidad irán
marcando las relaciones, respeta lo que diga.
Q TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

90 PREGUNTAS Y 90 RESPUESTAS.
Y 90 PALABRAS

LA PREGUNTA
DEL LUNES

82. Kama Sutra:
¿Cómo se hace con
arañazos y mordiscos?
LA RESPUESTA A
LA PREGUNTA Y
EL DICCIONARIO,
EN 20minutos.es

DICCIONARIO

82. Sexo por
ordenador

FLASH

¿Lucirá el sol? En
20minutos.es puedes
consultar la predicción
meteorológica mundial
para los próximos días.
Para melómanos
Los internautas tienen la
última palabra en nuestro
Top 20, donde deciden con
sus votos qué grupos o
cantantes merecen ganar.

Preguntas para todos
Desafíate a ti mismo o
a tus amigos contestando
a los trivial de nuestra web.
Los hay de todos los temas:
deporte, cine, actualidad...

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

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

PUBLICIDAD

21

22 LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Larevista

Televisión

EL DUELO DEL JUEVES 6
‘KILL BILL
VOL. I’
PELÍCULA

GANA LA RUBIA

GÉNERO

14,5
2.013.000

L

TVE 1

CADENA

LA SEXTA

CUOTA DE
PANTALLA

3,3

(%)

L

Los asesinatos cometidos
por Uma Thurman en Kill
Bill Vol. I gustaron a la audiencia, con un 14,5% de
cuota de pantalla. Una tribu en la cancha no tuvo el
mismo éxito, con un 3,3%.

‘UNA TRIBU EN
LA CANCHA’
PELÍCULA

NOMBRE

ESPECTADORES

466.000

EVA HACHE

Cuatro 00.45 h.

Gaviota le dice a su madre
que tras haberla echado
de la empresa como si
fuera un perro, Rodrigo va
a firmarle una carta de
recomendación.

De mis
vicios digitales
o aprendo. He vuelto a

Ncaer este verano en las

garras de una plataforma
de televisión de pago.Y lo
peor es que no me arrepiento en absoluto... todavía. Me he quedado pegado, por ejemplo, al Canal
de Historia: batallas épicas, guerras insólitas, biografías de espanto... Los
documentales y reportajes
de este canal son, sobre todo, entretenidísimos. Otra
cadena de las que me ha
enganchado –esto era más
que previsible– es la Fox.
Me cuesta trabajo desprender de mi mente la
idea de que el dueño de es-

campaña electoral para que su
presentadora sea presidenta del
Gobierno. ¿Lo logrará? BOSCO PALACIOS

poco, pero regresa con ganas
a la noche televisiva y dispuesta a cambiarnos las risas
por el sueño.
¿Se va a meter en temas de
terrorismo?
Por supuesto, yo creo que
hay que tratar todos los temas posibles.
¿Con humor?
Nosotros vivimos con humor. Gracias al humor podemos hablar en serio de muchísimas cosas.
¿Uno se puede reír de todo?
Sí, por supuesto.
¿Van a seguir haciendo campaña contra el PP?
Nunca hemos hecho campaña contra nadie, lo que pasa es que las declaraciones
que hace el PP dan mucho
más juego que las que hace
el PSOE.
¿La derecha se presta más a
hacer humor con ella?
No es la derecha. Es que en
este país la derecha no es
una derecha moderada en
absoluto. Y los políticos de
derechas son mucho más es-

‘Destilando amor’.

Susana Griso vuelve con
su programa lleno de
novedades. Destaca la
presencia de 25 ciudadanos
que irán cada día a debatir
sobre el tema del día.

Fran
Pomares

‘Noche Hache’ será el escenario de la

birros que los políticos de izquierdas.
Se ha criticado que su programa está muy posicionado hacia la izquierda…
No sé quién ha dicho esto.
Creo que han sido los del PP
y Losantos, que a fuerza de
repetir tantas veces las cosas
creen que sus opiniones son
noticias de verdad.
¿Telemadrid es un medio ligado a la derecha?
Telemadrid no es un medio
ligado a la derecha; es una
cadena pública que la derecha está utilizando para su
propio bien. Eso lo ve todo el
mundo.
Mientras que su programa,
que está en Cuatro…
No creo que en nuestro programa pase eso. Nos cae
peor la oposición que el Gobierno, pero porque lo están haciendo mucho peor.
Buenafuente seguirá siendo
competencia, ¿le gusta su
programa?
Sí, claro, me encanta. Me
gusta mucho que hagamos
programas tan diferentes en
la misma franja horaria.

TVE 1. 17.15 H

‘Espejo público’.

LA TRIBU

«NOS CAE
PEOR LA
OPOSICIÓN»

e encantan las vacacioL
nes. Los dos meses que se
ha tomado le han sabido a

ANTENA 3. 9.00 H

BIO

Eva Hernández nació en Segovia en 1972.
Sorprendió a todo el equipo de Noche Hache
por lo rápido que se hizo con el programa.

Un programa con partido
El equipo de Noche Hache –entre los que están Julián Rodríguez, Quequé y Fernando Gil (en
las fotos, de arriba a abajo)– montará un partido. «Será democrático desde el principio. La
gente compondrá el himno, el logo y todo lo que
haga falta. Vamos a abrir nuestros corazones
para que todos hagáis un partido a vuestra medida», declara Eva. Lo primero que hará Hache si sale presidenta será cambiar el día de las
elecciones: «Será un día laborable y que cada
uno pida una hora de trabajo el día que vaya
a votar, y que regresen con el justificante. Así
nos cargamos el absentismo electoral».

Me agrada
mucho la reposición
en Paramount
Comedy de la
añorada ‘Siete vidas’
ta tele es quien es, pero en
fin. House,Me llamo Earl,
Entre fantasmas... son algunos de los sabrosos condimentos que ponen en la
parrilla.También me he
divertido con la reposición en Paramount Comedy de la añorada serie
Siete vidas.Me he vuelto a
colar en el bar de Gonzalo
Montero y me he tomado
algunas cañitas con Sole,
Aída y Sergio. Pero si algo
me ha crispado un poco
son los tropecientos canales de dibujos animados
malos, malos, que hay en
la tele de pago.

El regreso del
‘reality show’
originario
Novena edición de ‘Gran
Hermano’. Ayer arrancó de
nuevo de Gran Hermano,
convirtiéndose en el formato español de este tipo más
longevo del mundo, ya que
llega a su novena edición.
«Intentar volver al espíritu de Gran hermano 1» es,
según los responsables, el
objetivo de este año. Pepa
Álvarez, directora del reality, explicó que «los concursantes de ahora saben
muy bien dónde entran».
Con el fin de eliminar esta

Mercedes Milá ha regresado
como presentadora.
I. A.

ventaja, el equipo del programa ha «desarrollado un
plan para desbaratar los
pactos y las estrategias».
Por lo pronto, la casa ha
vuelto a sus orígenes. En
esta edición, el hogar de
los grandes hermanos es
más pequeño y funcional
que en anteriores ocasiones, «para forzar la convivencia» de los inquilinos.
Las estancias se han reducido al mínimo: el salón,
con la cocina abierta al
mismo, y dos habitaciones
pequeñas. ISRAEL ÁLVAREZ
Conoce a todos los
concursantes en...

www.20minutos.es
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SORTEOS

EL CINE
TELECINCO. 17.00 H.

‘Yo soy Bea’. Álvaro
intenta explicarle a Bea
que fue Ana quien se
abalanzó sobre él, pero
Bea piensa que fue él
quien se aprovechó de la
situación y la sedujo.

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Entrevista
10:15 Saber vivir
11:30 Por la mañana
Magazine
13:15 El negociador
Concurso
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de verano
Actualidad social
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Destilando amor
18:25 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Identity

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

00:00 h.

El día que
cambió mi vida
En el capítulo de hoy, la
historia de Anaïs, una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Por fin
va a entrar en el quirófano
para sentirse una mujer al
completo.A continuación,
el caso de Vicky, quien sufre paraplejia a causa de
un accidente. Sin embargo, eso no le impide hacer
deporte. Hoy va a debutar
en el Campeonato de España de Esquí Adaptado.
02:00 Telediario 3
02:30 Para que veas
Zapping
03:00 Noticias 24 h

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

#### MALA
###G HORRIBLE

AL MANDO DE LA TELE

¿Qué vemos hoy?

‘VIENTO DEL PUEBLO’

DIR.: JOSÉ R. LARRAZ Q REPARTO: LIBERTO RABAL, SILVIA ABASCAL,
JOAN GADEA, ANDRÉS GERTRUDIX, ANA GRACIA, JOSÉ SANCHO.

Lo mejor del día,‘Identity’ el
concurso donde nadie es lo
que parece ser.

LA 2. 22.00 H (+7) ##

Una película que se interna en la biografía del poeta Miguel Hernández, desde su nacimiento en Orihuela, pasando por su detención en la frontera de
Portugal, hasta su muerte en la cárcel.

LA 2
08:00 Los Lunnis, la serie
08:30 Comecaminos
12:10 El show de Basil Brush

13:10 h.

ANTENA 3
06:00
08:00
09:00
12:30
14:00
15:00
15:50
16:00
17:00
18:00
19:15
20:15

Las gemelas de
Sweet Valley
Hoy, en Computando trizas, la llegada al Instituto
de Reginal Patman, hijo
de un empresario millonario,hace que Jess y Leila se imaginen que será
un guapo y atractivo muchacho al que darán una
fiesta de bienvenida para
conquistar su corazón. A
continuación en Imperfectamente en forma,Shelley va a presentar un video de mantenimiento, y
aunque necesita gente
muy experta, accede a
que Jess y Leila participen
en el video.
14:15 Sheena
15:15 Saber y ganar
15:45 Ciclismo. Vuelta a España
Benasque - Andorra
18:00 Veronica Mars
18:55 Gomaespuminglish
19:00 Lois y Clark; las nuevas
aventuras de Superman
19:55 Gomaespuminglish
20:00 Ciclismo. Vuelta a España
Resumen
20:30 La 2 noticias
Informativo
20:55 El tiempo
21:00 El rey de la comedia
21:35 Dos hombres y medio
22:00 Viento del pueblo
01:45 La 2 noticias exprés
01:50 Ley y orden
02:30 A dos metros bajo tierra

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 9)
4-9-25-44-46 (R 5)
ONCE (DOMINGO 9)
48400
LA PRIMITIVA (SÁBADO 8)
8-12-16-20-29-42 (C-4 R-7)

21:00

Las noticias de la mañana
Shin Chan (R)
Espejo público
La ruleta de la suerte
Concurso
Los Simpson (R)
Antena 3 noticias 1
Informativo
El ti3mpo
CLA. No somos ángeles
Serie
Madre Luna
Telenovela
A3bandas
Magacín
El diario de Patricia
Jeopardy
Concurso
Antena 3 noticias 2

22:00 h.

www.20minutos.es
Y mira además la parrilla de las cadenas
nacionales a cuatro días vista

CUATRO

TELE 5

07:40 Cuatrosfera
09:50 Los Algos
Infantil
11:30 Sabrina, cosas de brujas
Serie
13:00 Pressing catch
Lucha libre
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Friends
Serie
16:55 Channel n.º 4
Magacín
18:55 Alta tensión
Concurso
19:55 Money, money
21:00 Noticias Cuatro
21:55 Constitución del partido
político de Noche Hache
22:00 Supermodelo 2007
Reality show

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:00 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana Rosa
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
Telenovela
17:45 Está pasando
Magacín
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
21:20 Escenas de matrimonio
Serie

01:00 h.

LA SEXTA
07:05
07:30
08:25
08:55
09:45
10:15
11:45
13:25
13:55
14:25

Hoy cocinas tú (R)
Sé lo que hicisteis... (R)
Teletienda
Despierta y gana
Concurso
Las tentaciones de Eva
Crímenes imperfectos
SMS (R)
Futurama
Serie
Padre de familia
Serie
La Sexta noticias
Informativo

14:57 h.

22:00 h.

ARAGÓN TV
07:30 Borradores
Espacio cultural (R)
08:00 Zagales
Espacio infantil
que incluye las series:
-Los osos Berenstain
-Rupert
-Winx club
-Rantaró, el ninja boy
10:00 Xena
10:45 Hércules
Serie
13:30 Entre platos
Gastronómico
14:00 Aragón noticias 1
Informativo
14:45 Gata salvaje
Telenovela
16:30 Cine aventuras

18:15 h.

Futurama
Cine: La jungla
de cristal
John McLane es un duro
policía de Nueva York
que pasa unos días de vacaciones en Los Ángeles
con su familia. En el
transcurso de la fiesta
navideña que la empresa
de su esposa celebra en
un elegante edificio, se
produce un asalto por
parte de un supuesto
grupo terrorista entrenado y liderado por un
megalómano llamado
Hans Gruber.
00:45 Cine
«Ajuste de cuentas»
02:15 Antena 3 noticias 3
02:45 Adivina quién gana
esta noche
05:30 Sueños

Noche Hache

C.S.I Miami

La artista cubana Gloria
Estefan es la invitada de
esta noche al sofá del plató de Noche Hache. Presentará su nuevo trabajo
discográfico 90 millas.
Tras siete años de silencio,
la cantante saca a la venta
este trabajo en castellano,
con el que regresa a la tradición cubana y rinde tributo a los músicos latinos
más importantes de los
últimos 50 años.

Hoy en Hundiéndose, El
C.S.I abre una nueva investigación cuando un
hombre fallece en Ocean Drive, tras precipitarse del balcón de un piso.
Calleigh acude al lugar
de la caída en busca de
evidencias. De regreso al
laboratorio, la forense se
ve obligada a conducir su
automóvil por vías secundarias y otro coche la
saca de la carretera y cae
en una zona pantanosa.

02:10 Cuatrosfera
Presentado por Kira Miró
y Ernesto Sevilla
03:55 ¡Llámame!
05:55 Shopping
Comercial
07:15 Vaca y Pollo
07:35 ReCuatro

23:00 CSI Nueva York
Serie
00:00 CSI Las Vegas(R)
02:00 Noche de suerte
Concurso
02:45 Infocomerciales
Comercial
05:45 Fusión sonora

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.373.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

¡Pásalo!

En un programa de la tele, el chef Elzar prepara
un plato de cocina. Bender, a pesar de ser robot
y de no tener sentido del
gusto, está cocinando el
almuerzo según las intrucciones del programa.
Fry se entera de ello y va
avisar del peligro al resto del equipo. El plan es
llegar a la nave,volar y esconderse bajo el casquete polar unas semanas.
Pero Bender llega antes
de que tengan tiempo a
poner en marcha el plan.
15:25 Sé lo que hicisteis...
16:25 Baloncesto. Eurobasket
Italia - Turquía
20:50 La Sexta noticias
21:30 Baloncesto. Eurobasket
Italia - Turquía
23:30 Sé lo que hicisteis... (R)
01:25 Crímenes imperfectos
02:30 Ganas de ganar(R)
06:00 No sabe, no contesta
Concurso
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2007

Aragón en
abierto
Nueve reporteros y un
amplio equipo de cámaras recorre la comunidad
en busca de nuevas e interesantes vivencias de
los habitantes de Aragón.
Presentado por Susana
Luquín, este programa
nos acerca cada día todas
las noticias, hechos, vivencias y entrevistas que
acontecen en la comunidad.
19:45 Dawson crece
Serie
20:30 Aragón noticias 2
Informativo
21:00 Canta conmigo
21:30 Just for laughs
Humor
21:45 La magia de viajar
22:15 Cine bélico
00:30 Se ha escrito un crimen
02:15 Cine
03:10 Aragón en abierto (R)
04:45 Sin ir más lejos (R)
06:45 Entre platos (R)
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