Fallece un padre sin
recuperar a los tres hijos
que la Junta le quitó
TRAS 10 AÑOS EN LOS TRIBUNALES Y 12 SENTENCIAS FAVORABLES. Alejo Pozo, padre de Silvia y de los gemelos Azucena e Ignacio, falleció el sábado en Sevilla, a los 65 años, víctima de un cáncer, como le ocurrió a Carmen Fernández, madre de Iván y Sara. Su abogado reclama 2,4 millones por los daños causados. 4
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Se revitalizan con ilustradores de prestigio, formatos
gigantescos... En la imagen, Los Amantes Mariposa. 14

Los placeros de la Encarnación ya tienen las llaves
del nuevo mercado, que abrirá en Navidad.
2

Hallan muertos a una mujer
y sus dos hijos en Tarragona,
ella entre cal en la bañera 9
Un juzgado falla contra la ‘claúsula suelo’ que
incluyen los bancos al firmar las hipotecas.

JORGE PARÍS

Caos en Francia por la huelga del combustible,
que ha dejado secas las doce refinerías del país. 7
7

«NO CONCILIO, VEO
A MI NOVIA SÓLO
POR LA NOCHE»

LAPORTA-ROSELL,
GUERRA EN EL BARÇA

Deportes. El ex presidente impugnará la asamblea
del sábado y ataca: «Rosell es un envidioso». 10

Víctor es uno de muchos españoles
que no concilia. España trabaja más
que Europa, pero rinde menos. 6

EL VILLARREAL EMPATA, EL MADRID LÍDER 10
Sorteos

Los políticos
prometen
bajar listas de
espera... que
ya son cortas

ONCE (lunes 18)
40283
Bonoloto (lunes 18)
12-13-19-35-39-46 (C 8 R 0)
ONCE (domingo 17)
80806 (Serie 027)
El Gordo de la Primitiva (d 17)28-31-34-37-47 (Clave 5)

El tiempo en Sevilla, hoy
Los cielos siguen despejados y
las temperaturas experimentarán
pocos cambios.

Máxima 25

Mínima 9

Sanidad y las autonomías se comprometen a que la cirugía de 5 especialidades no pase de 6 meses.
Pero ahora ya están por debajo. 8

BENJAMÍN LACOMBE

FIRMA FOTOGRAFÍA

OTROS MUNICIPIOS: Córdoba 23/6. Málaga 21/12. Granada
22/2. Jaén 18/11. Cádiz 22/12. Huelva 25/8. Almería 23/13.

31 OBRAS DE RENOIR, EN ESPAÑA POR PRIMERA VEZ. 16
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A falta sólo de un arqueólogo. El Ayuntamien-

Irá por la fuerza. El alcal-

Atropellan a más de
10.000 anfibios. Ecologis-

Concurso para crear
empresas. La Junta y el

Denuncian una campaña del PSOE. El PA ha re-

Rechazo al ERE. El Ayun-

tas en Acción ha denunciado el atropello de más de
10.000 anfibios, la mayoría
gallipatos, en la carretera
que une Osuna y Écija con
La Lentejuela.

Ayuntamiento han convocado un concurso de ideas
empresariales para impulsar la creación de entidades
innovadoras capaces de
crear empleo.

cibido más de un centenar
de denuncias de vecinos
«escandalizados» por la
campaña de propaganda
iniciada por el PSOE, «que
debe rondar los 20.000 €».

to sólo espera la incorporación de un arqueólogo adscrito a la Universidad de
Sevilla para constituir su
propia comisión de patrimonio histórico.

de, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, no acudirá a más
juicios por voluntad propia
tras saber que la Fiscalía
pide para ellos una multa
por los disturbios frente a
la Casa Rosa en julio.

Los placeros ya tienen llaves

SEGUNDOS

Tussam da
de baja 35
autobuses

Los comerciantes del mercado de la Encarnación podrán comenzar ya la mudanza a las
nuevas instalaciones después de casi 40 años esperando. Quieren abrir antes de Navidad
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

«Ya era hora. Esto es un sueño
cumplido». Son las palabras
de uno de los 39 placeros de la
Encarnación, que ayer recibieron de manos del alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín,
las llaves del nuevo mercado
de abastos situado en los bajos de Metropol Parasol.
Después de casi cuatro décadas esperando, y ubicados
mientras tanto en un recinto
provisional y mal acondicionado, los comerciantes comenzarán ahora un proceso
de análisis de los nuevos
puestos, que ya tienen adjudicados. Así, cada uno de
ellos podrá determinar la manera de adaptarlo a su tipo de

negocio. Inmediatamente
después comenzará la mudanza, de manera que «antes de Navidad estemos ya
instalados», aseguró ayer
Juan Carlos Vázquez, presidente de la cooperativa de comerciantes del mercado. Si
bien, aún no hay una fecha
concreta para la inauguración
Tras un proceso de arduas
negociaciones con la empresa constructora, Sacyr, en el
que el Ayuntamiento ha llevado a cabo las labores de intermediario, los comerciantes
tendrán finalmente que abonar 350 euros mensuales (la
mitad de lo que pedía la empresa) en concepto de mantenimiento, conservación y vigilancia. Por cuenta de los
propios placeros correrán los

En San Gonzalo
piden ayuda
Los placeros del mercado de
abastos de San Gonzalo, cuya
gestión fue adjudicada a Mercasevilla, solicitaron ayer el
rescate por parte del Ayuntamiento, al adeudarles la mayorista unos 6.000 euros en facturas impagadas por conceptos
de gestión y mantenimiento de
cuestiones como las canalizaciones o los cuadros de luces.
«Nos sentimos dejados de la
mano de Dios», dijo el presidente, Juan Serrano.

gastos de agua y luz que genere cada puesto. «Finalmente
ha habido un entendimiento entre ambas partes», seña-

laba ayer a 20 minutos la asesora jurídica de la cooperativa, Macarena Pérez-Millares.
No hay riesgo
Mientras finalizan las obras
del proyecto completo, los
comerciantes tendrán que
convivir en el nuevo mercado con las obras del resto de
las setas que se están llevando a cabo en las plantas superiores. «El Ayuntamiento nos
ha garantizado que el plan de
seguridad está aprobado y
que ni los comerciantes ni los
clientes que vayan al mercado correrán ningún riesgo»,
asegura Pérez-Millares.
Según la última fecha
anunciada por el delegado de
Urbanismo, Manuel Rey, las
obras concluirán de manera

Cortan mañana
la Borbolla por
la ampliación
del tranvía

SalirHOY

Desvíos en el entorno. Las
obras de canalización del
proyecto de ampliación del
Metrocentro obligarán mañana a cortar el tráfico en la
avenida de la Borbolla en su
confluencia con la glorieta
Doña María de las Mercedes
de Orleans y Borbón. En el
tramo comprendido entre esta rotonda y la calle Diego de
Riaño, el Ayuntamiento va a
habilitar tres carriles de circulación, dos de entrada al centro y uno de salida, que sólo
podrá utilizar el servicio público hacia la Enramadilla.
El tráfico procedente de
esta última vía y de la calle
Juan de Mata Carriazo, en dirección a la avenida de la Borbolla, se desviará por las avenidas de Carlos V, Portugal,
la Borbolla y Diego de Riaño.
Por último, la circulación
que venga de la avenida de la
Borbolla en dirección a Juan
de Mata Carriazo se reorientará por la calle Doctor Pedro Castro, la avenida Ramón
Carande y la Enramadilla.
Agentes de la Policía Local vigilarán el tráfico.

Una cebra en mi cama (foto)
es el último trabajo de Marina Cano, una fotógrafa cántabra, especialista en fauna
y paisaje, cuyas imágenes
han sido publicadas en libros, portadas y revistas de
todo el mundo. La exposición va a tener lugar dentro
del marco del año internacional de la biodiversidad.
El proyecto, que ha sido comisariado por Eduard Punset, cuenta con el apoyo de
Jane Goodall, Steve Bloom
y Odile Rodríguez, entre
otros. Más información en
www.marianacano.com. Fo-

definitiva el próximo 31 de
diciembre de este año. Aunque los antecedentes de este polémico proyecto están
repletos de retrasos.
El nuevo mercado, en el
que se han invertido un total de 4,4 millones de euros,
abrirá sus puertas de 8 a 15
h (igual que el recinto actual).
Cuenta con zonas comunes
en el sótano para carga y descarga, una oficina para la cooperativa, tres grandes cámaras frigoríficas, una sala de almacén de envases y otra de
preparación de alimentos, así
como vestuarios provistos de
duchas. En la misma planta
del mercado habrá una sala
refrigerada para las basuras y
cuartos de baño para los
usuarios.

Tussam ha confirmado a 20 minutos que
enlascocherashay 35
vehículos dados de
baja y a la espera de
ser donados a países
necesitados. «Prestamos un buen servicio
y no necesitamos más
autobusesnimásconductores», señalan.
Tan sólo «más carriles-bus para mejorar
aún más la velocidad
comercial». Además,
loseventuales«tienen
derechoaestarenuna
bolsa de trabajo por
aprobar la oposición,
no a una plaza fija».

Un amigo
confesó el crimen

I FOTOGRAFÍA

‘Una cebra
en mi cama’

h. L: de 18 a 21 h; S: de 11 a 14 h.
I MÚSICA

‘A la hora del sol’
El grupo Maga, con Miguel
Rivera, Pablo Cabra y Javier
Vega, presenta su cuarto
disco; A la hora del sol. Teatro
Lope de Vega: avenida de María

Banderas, 16. Hasta el 6 de febre-

Luisa, s/n. 21 h. De 3 a 15 euros.

I PINTURA

Pequeñas escenas
congeladas en la retina

Los fans de Obi Wan y Darth Vader, protagonistas de la mítica Star
Wars, tomaron este fin de semana la Alameda en las VII Jornadas y Exposiciones dedicadas a la película. FOTO: C. ESCOLÁSTICO

9. M-V: de 11 a 13.30 h y de 18 a 21

ro de la Biodiversidad: Patio de
ro. M-D: de 10 a 21 h. Gratis.

‘STAR WARS’ REGRESA A SEVILLA

ARCHIVO

B. RODRÍGUEZ

La exposición Crime scene,
do not cross recoge unos 20
cuadros del pintor onubense
Javier Hernández. Son como
pequeñas escenas de teatro
congeladas en la retina.
Galería Isabel Ignacio: c/ Velarde,

I FESTIVAL

tamiento ha rechazado el
expediente de regulación
de empleo (ERE) promovido
por la compañía sobre los
servicios civiles y de mantenimiento de la base aérea
de Morón de la Frontera.

Los dos jóvenes detenidos el pasado jueves
por la muerte del sacerdote Ernesto Muñoz relataron los hechos a un amigo de
Guadalajara, que confesó a la Policía lo ocurrido. Al parecer, los
chicos vivían con la
víctima y allí fue donde ésta le habría propuesto a uno de ellos
mantener relaciones.
Éste se negó y ambos
fueron amenazados
con la expulsión del
domicilio, lo que desencadenó los hechos.

Tienen miedo
Vecinos de Bami alertan del «grave» riesgo
de movimientos en el
terreno donde se estaba construyendo el
parking de la plaza
Rafael Salgado y que
ahora se encuentra
paralizado.

Continúa el
II Festival de Series

Ataque en
la Alameda

Hoy podrá ver la serie Haven,
basada en la novela The
Colorado Kid, de Stephen
King. También, Sullivan,
protagonizada por un
detective de homicidios con
trastorno de personalidad.

La juez ha procesado a
once miembros de la
Coordinadora Antifascista por apuñalar y
golpear con palos a
tres jóvenes que estaban en un quiosco-bar
de la Alameda en abril.

Fnac: avenida de la Constitución,
8. Desde las 10 h. Gratis.
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Fallece un padre sin
que la Junta le dé a los
tres hijos que le quitó

SEGUNDOS

Una web
resuelve las
dudas sobre
el cáncer
La Consejería de Salud ha puesto en
marcha un foro en Internet, a través de su
página www.onconocimiento.net, para
que todos los pacientes de cáncer puedan
plantear sus dudas
sobre la enfermedad,
que serán resueltas
por especialistas en
oncología.Hasta ahora, este portal era de
uso exclusivo para los
profesionales, pero,
coincidiendo con el
Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama,
se hace extensible a
toda la ciudadanía.
Una parte de la página está dedicada a información general y
técnicas de tratamiento.Y en la otra es
donde enfermos y familiares pueden formular sus consultas y
opiniones.

Alejo Pozo murió el sábado en Sevilla a los 65 años, de cáncer.
Ganó 12 sentencias. Piden 2,4 millones por los daños causados
R. A.
redaccionandalucia@20minutos.es/twitter: @20m

20minutos

«Fue una salvajada que le quitaran a sus hijos. Alejo Pozo
Ruiz era un modesto maestro
albañil, serio, honesto, trabajador y, ante todo, excelente padre». Así de rotundo se manifiesta GabrielVelamazán, abogado de este padre sevillano
que falleció el pasado sábado a
los 65 años en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, víctima de un cáncer. Alejo se ha
ido sin poder recuperar a sus
gemelos, Ignacio y Azucena,
que en noviembre cumplirán
11 años, pese a haber ganado
12 sentencias judiciales y llevar
más de 10 años de litigios en
la lucha para tenerlos a su lado.
Tampoco pudo recuperar a su
hija mayor, Silvia, también dada en adopción por la Junta.
Aunque Alejo ya no está, su
historia judicial continúa. Velamazán reclama a la Junta
una indemnización global de

Otro caso como
el de Iván y Sara
Gabriel Velamazán, abogado
de Alejo Pozo, ha comparado el
caso de su cliente con el de la
sevillana Carmen Fernández,
que murió el pasado diciembre
de 2007 sin conseguir recuperar a sus hijos Iván y Sara y debido a un cáncer que los tribunales consideraron «consecuencia directa o indirecta del
sufrimiento soportado», por lo
que le concedieron una indemnización histórica de 1,7 millones de euros.

2,4 millones. En la última de
las tres reclamaciones judiciales abiertas pide 250.000 euros
porlaposiblerelaciónentredicho sufrimiento y el cáncer
que le costó la vida.
Elfallecidosólocobróenjulio una indemnización de la
Junta de 60.000 euros que le
otorgó el Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía (TSJA)
por la retirada irregular en 2000
de sus gemelos a él y a su mujer, una drogadicta que falleció
meses después de dar a luz.
Los pequeños fueron entregados en el mismo hospital a
una familia de acogida. También le quitaron la custodia de
la mayor, Silvia, y lo intentaron con la menor, Alejandra,
aunque no lo consiguieron. La
pequeña,de12añosy,segúnsu
voluntad,sequedaráacargode
sus padrinos, Julián y Paqui.
Siete años después, en 2007,
el padre consiguió ver a sus hijos con un régimen de visitas
muy limitado: una vez al mes.
Antes de su muerte, Alejo
dio tres instrucciones a su abogado: «Que no permita que nadie le haga daño a Alejandra;
que haga lo posible para que siga teniendo contacto con todos sus hermanos y que sigan
todos los procedimientos judiciales hasta las últimas consecuencias».

12.400 empleos
con el Proteja
Los 771 consistorios
andaluces han presentado 2.157 proyectos al Proteja de la
Junta, que generará
12.400 empleos.

MARILYN, LA
REINA DE
RETRO BACK

Nuevo parque
de ‘snowboard’

Marilyn Monroe será la
protagonista del festival de
cine clásico Retro Back, que
se celebrará del 18 al 26 de
febrero en Granada. Y se
expondrán 180 objetos
personales. FOTO: ARCHIVO

La estación de Sierra
Nevada, que invertirá esta temporada
más de 10 millones de
euros, contará con un
nuevo parque para
snowboard. Además,
reorganizará el tráfico
para evitar el caos.

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es
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Los pasillos tienen barandillas para guiar a los discapacitados. ARCHIVO

El primer centro para
personas sordociegas
inaugurado oficialmente el
próximo martes por la Reina
Sofía.
«Aquívanaestarmejorque
en sus casas porque van a recibir una atención específica.
El objetivo es que alcancen la
mayor independencia posible», explica Dolores Romero, directora del proyecto.
El centro prestará atención
a 45 sordociegos. Las plazas
para residentes, 17, están
completas (cuesta 100 € al
día), mientras que hay 21 libres de las 28 que ofrecen de
atención de día (1.300 € al
mes). El proyecto ha costado
más de dos millones del Plan
E. La Consejería de Igualdad
y Bienestar aportará 680.000 €
al año para subvencionar las
plazas concertadas. J. CALDERÓN

Elpróximomartesseinaugurará en Salteras (Sevilla) el
primer centro de España para sordociegos Imagínese
que tiene que realizar su día
a día sin poder ver ni escuchar.
La sensación de inseguridad
es absoluta y hay momentos
en los que la ansiedad por lo
desconocido gana fuerza, y
eso que llevábamos un guía.
Algo menos de media hora es
suficiente para darse cuenta
de que aquí, con 40 trabajadores y voluntarios, la ayuda del
personal es imprescindible.
20 minutos realizó ayer
una visita guiada a las instalaciones del que será el primer
centro de España especializado en la atención de personas sordociegas. Está situado
en Salteras (Sevilla) y será
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T LOS ESPAÑOLES, A DIETA

T DICHO SOBRE... GIBRALTAR

T UN PERSONAJE

Benedicto XVI, PAPA. Dijo

HOMBRES [80%] El 80% de los hombres

ayer que, pese a que los abusos
de pederastia «son absolutamente reprobables, no pueden
desacreditar la misión sacerdotal», y que en la vida célibe se
puede vivir «una humanidad
auténtica, pura y madura».

se ponen a dieta para ganar en salud y mejorar su
calidad de vida diaria.

MUJERES [70%] Mientras que el 70% de las
mujeres deciden adelgazar por motivos estéticos,
según un estudio realizado por la Clínica Londres.

En Gibraltar
se han abandonado prácticas
como las que le
ganaron la reputación
de paraíso fiscal»
PETER CARUANA, ministro
principal de Gibraltar

La racionalización de horarios, un
reto que pocas empresas aplican

Salvarán
su puesto
si condenan
a ETA

EN PRIMERA PERSONA

CONCILIACIÓN
de la vida laboral
y familiar
MIRENTXU MARIÑO
mmarino@20minutos.es / twitter: @MirenM

JORGE PARÍS/ARCHIVO

20 minutos

La mayoría de los españoles
trabajamos en turno partido.
Un 42,1%, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Nuestrohorariononosdisgusta, al contrario –un 74,8% estamos muy satisfechos con él–,
pero casi siempre alargamos la
jornadamásdelonecesario.El
inconvenienteesqueelesfuerzo no nos cunde: dedicamos
38,2 horas a la semana –232
horasmásalañoqueotrospaíses europeos–, a nuestra ocupaciónlaboral,segúnEurostat,
ycontamosconunadelasproductividades más bajas de Europa. Tenemos un problema.
«Lo de los horarios es una
cuestión que tenemos que
plantearnos en nuestro país»,
decía el pasado mes de enero
la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Y tanto. Pero en este
preciso momento, la crisis
económica parece que ha postergado de nuevo cualquier tipo de medida o recomendación al respecto. «Sólo se puede salir de la crisis trabajando
más y ganando menos», aseguraba la semana pasada el
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Entonces, ¿en
qué quedamos? La realidad es
que, ahora más que nunca, a
la mayoría les resulta imposible conciliar profesión y vida
personal y familiar.
«Un trabajador es más rentable cuanto más satisfecho
está», sentencia el economista
y periodista Ignacio Buqueras
y Bach. Su incansable labor al
frentedelaComisiónNacional
para la Racionalización de los
Horarios Españoles se traducirá –entre hoy y mañana, enValladolid– en un congreso nacional que, en su quinta edición, pretende concienciar de
una vez a empresas y administraciones para lograr, entre to-

NO CONCILIA G VÍCTOR. Repartidor, 26 años.

«TRABAJO DIEZ HORAS A TURNO
PARTIDO. ES IMPOSIBLE CONCILIAR»
Víctor vive con su novia en
Madrid. Pero sólo se ven por las
noches. Trabaja como
transportista de mercancías
una media de diez horas al día.
Él mismo se organiza la
jornada, que comienza a las
6.30 y termina a las 20.00 h.
Tiene el «turno partido típico»,
que comparte con la mayoría
de los españoles. La conciliación, entre semana, es complicada. Reconoce que su
situación no es «crítica», pero
envidia la «suerte» de quienes
gozan de jornada continua.
Encontrar una solución al tema
de la racionalización de

dos, una solución eficaz a la situación «tercermundista» que
padecemos. La cultura «del
presentismo»ylas«buenaspalabras»delospolíticossonparte del rompecabezas. «Ésta no
debe ser la España del siglo XXI;
esto no puede ser», añade.
Primero, la vida personal
Es hora de conciliar es el lema
delCongreso,quecuentaensu
Comité de Honor con los Reyes, varios ministros y líderes
autonómicos,entreotros.«Habrá un antes y un después» de
esta cita, dice Buqueras, que

horarios en España le resulta, a
sus 26 años, «un dilema»,
porque también es consciente
de que hay empresas que por
su actividad no se lo pueden
permitir. En esos casos, quizá
como en el suyo, «es cuestión
de acostumbrarse», aunque
confiesa con timidez que «le
gustaría» poder salir a las
18.00 h. En cuanto a la igualdad
y el reparto de tareas domésticas, Víctor cree que es algo
«mutuo», pero se inclina
porque las mujeres tengan más
facilidades a la hora de
conciliar, ya que su situación es
«diferente» a la de los hombres.

SÍ CONCILIA G Mª DOLORES DANCAUSA. Directiva, 50 años.

«MEDIDAS COMO EL TELETRABAJO
HAN RESULTADO SER UN ÉXITO»
«Difícil», aunque no imposible,
le resulta compaginar su
trabajo a María Dolores Dancausa, consejera delegada de
Línea Directa, casada y madre
de tres hijos. Sus horarios,
asegura, son «relativos», y su
responsabilidad en la compañía conlleva «renuncias y
algún que otro malabarismo».
Acaba de ser premiada como
Mujer Directiva del Año por
la Federación Española de
Mujeres Directivas, pero ella
insiste en que para desarrollar
su labor en condiciones hace
falta tener «detrás un equipo
extraordinario». Dancausa

Una cuestión de Estado
El problema de la racionalización de los horarios y la conciliación es
una cuestión de Estado que afecta a varios ministerios y administraciones: desde Trabajo o Igualdad hasta Economía, pasando por
las diferentes comunidades autónomas, los ayuntamientos y también por el Gobierno central. Por eso, desde 20minutos.es hemos
puesto en marcha una recogida de firmas, que tendrán como destino el Congreso de los Diputados, para intentar concienciar a
todas estas instituciones e instar a que impulsen medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los españoles.

explica que nuestras prioridades deberían empezar por la
«vida personal», para después
ocuparnos de la familia y, en
tercer lugar, del trabajo.

Desdesuorganizaciónproponen, entre otras cosas, unas
jornadas laborales flexibles
quecomiencenentrelas7.30 y
las 9.00 h para terminar entre

revela que en su propia
empresa medidas como el
teletrabajo –que ella misma ha
impulsado desde sus puestos
de responsabilidad– han
resultado todo un éxito en
cuanto a productividad. En
España, explica, «está poco
menos que mal visto»
acogerse a medidas de
conciliación, y aunque hemos
mejorado «aún nos queda
camino por recorrer, sobre
todo si nos comparamos con
los países de nuestro entorno». «Se puede y se debe
conciliar, para nosotros es un
compromiso», termina.

las 16.30 y las 18.00 h. El desayuno, en casa; la comida, de
una hora como máximo. Iniciativas así ya se aplican en
compañías«pequeñas,medianas y grandes», demostrando
que la productividad sube.

Dile @...
PRESIDENTE DEL
CONGRESO, JOSÉ BONO,
cuáles son tus problemas
para conciliar
Envía un correo electrónico a
jose.bono@presidente.congreso.es
con copia a zona20@20minutos.es

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

SEGUNDOS

Estos días se celebra el Congreso Nacional de la materia, que pretende superar la «cultura
del presentismo». En España se trabaja más y se produce menos que en el resto de Europa
20 minutos, por la

Gibraltar usa 90
millas de aguas
españolas en el mar
de Alborán para hacer
trasvase de
combustible con
gasolineras flotantes»

Las personas electas
quetomenposesiónde
sus cargos y después,
por sentencia judicial
firme, se demuestre
que pertenecen a un
partido declarado ilegal,quedaráninhabilitadas salvo que en 15
días y voluntariamentepresentenunadeclaración de condena de
la violencia. En esto
consiste la nueva figura que PSOE y PP quierenintroducirenlaLey
de Partidos, la llamada «incompatibilidad
sobrevenida». Con ella
buscan obstaculizar el
acceso a los cargos públicos de aquellos que
se presentan a los comicios y que podrían
estar vinculados con
ETA. Si se cumplen los
plazos,lanormaentraríaenvigorantesdelas
elecciones de mayo de
2011.

La Fiscalía pide
la extradición
de Cubillas
LaFiscalíadelaAudiencia Nacional pidió ayer
al juez EloyVelasco que
tramite ante el Gobierno la demanda de extradición del etarra Arturo Cubillas, residente en Venezuela y que
desde2007trabajapara
el Gobierno de Chávez.
ElEjecutivodijoquepedirá su extradición
cuando lo diga el juez.

El escondite
de Bin Laden
Bin Laden y su lugarteniente al-Zawahiri podrían están escondidos
en casas del norte de
Pakistán y no en una
cueva como se dijo, según indicó un oficial de
la OTAN a CNN. Se cree
que están protegidos
por civiles y miembros
del servicio de inteligencia paquistaní.

ACTUALIDAD

7

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010

SEGUNDOS
Caja Madrid gana un
62,8% menos que en el
mismo periodo de 2009

Policías franceses bloquean el acceso a la refinería de Frontignan-la-Peyrade, Francia.

GUILLAUME HORCAJUELO/EFE

Gabinete de crisis en Francia
ante la falta de combustible
El cierre de doce de las refinerías del país amenaza el abastecimiento. Más
de mil gasolineras se quedan sin combustible. Las protestas se recrudecen
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La huelga de Francia se recrudece. La relación entre Gobierno y oposición se agrava. Y el
país sobrevive al borde del colapso: las grandes distribuidoras de petróleo anunciaban
ayerquemásdemilgasolineras
se habían quedado sin carburante, las doce refinerías del
país permanecen cerradas y los
sindicatos han bloqueado parte de los depósitos de combustible.«Elpaísnoseráasediado».
Lacontundenciadelprimerministro francés, François Fillon,
duróunsuspiro.Lagravedadde
la situación obligó al Gobierno a reaccionar y crear una célula de crisis para afrontar los
problemas de abastecimiento
de combustible ante el temor
de grandes bloqueos.
El gabinete arrancó ayer a
las 12.00 del mediodía en el Ministerio del Interior. El Gobierno francés decidió comenzar
a hacer uso de sus reservas de
petróleo de emergencia. Se calcula que el país cuenta con reservas suficientes para cubrir el
consumo de 98 días.
El pánico no es infundado.
La novena jornada de protesta

–que se prevé multitudinaria–
movilizará hoy a los trabajadores un día antes de que el Senado vote el proyecto de ley de
la reforma de las pensiones, detonante de la revuelta social.
Los sindicatos son conscientes de que luchar contra una ley
aprobada es inútil. Así que hoy
está en juego toda su fuerza y
credibilidad. Los precedentes
los avalan: los sindicatos han
revolucionado Francia desde el
12 de octubre –día en que comenzaron las protestas– y el
motín social se expandía ayer
como la pólvora.
Movilización estudiantil
Las imágenes de centenares de
jóvenes encolerizados aullando contra la reforma y enfrentándose a las fuerzas del orden
guardaban demasiadas similitudes con las protestas de mayo del 68. El diario galo Le Figaro, informaba ayer en su edición digital de que más de 191
estudiantes habían sido detenidos hasta el mediodía. El propio Sarkozy temía que la adhesión estudiantil a la lucha radicalizase la actitud de los
manifestantes. El sector ferroviario ha amenazado con endurecer su participación en la

5 PREGUNTAS SOBRE...

LAS PROTESTAS
EN EL PAÍS GALO

1

¿Qué reivindica la huelga?
La retirada de un proyecto
de ley que pretende retrasar la
edad de jubilación de 60 a 62
años y de 65 a 67 para aquellos
trabajadores que no hayan
cotizado el tiempo necesario
para cobrar la pensión entera.
¿Cuándo han comenzado
las protestas? El 12 de
octubre comenzó la última
serie de protestas contra la
reforma. La Policía sumó
entonces 1.230.000 asistentes,
los organizadores, 3 millones.
¿Cuánto durarán? La
huelga es renovable cada
24 horas. La reforma será
sometida a votación el
miércoles en el Senado. Es
probable que hoy se recrudezcan las protestas.
¿A qué sectores afecta?
Sectores estratégicos como transportes y refinerías.
Los estudiantes secundan las
protestas desde el viernes.
¿Ha reaccionado el Gobierno? El primer ministro francés anunció ayer que «seguirá
adelante» con la reforma.

2
3
4
5

Una sentencia anula la ‘cláusula suelo’
de las hipotecas, pero seguirán en vigor
La banca recurre la decisión
judicial. El fallo del juzgado sevillano que ha resuelto la demanda de la Asociación de
UsuariosdeServiciosBancarios
(Ausbanc)contratresentidades
financieras es muy claro: «De-

claro la nulidad, por abusivas,
de las denominadas cláusulas
suelo.Y,sinembargo,porelmomento no cambiará nada.
La cláusula suelo es una
condición que se incluye en
muchas hipotecas y que impi-

de que el interés que se paga
baje de un determinado nivel,
pese a que el euríbor esté en
mínimos, como ahora. Por eso
son consideradas abusivas.
El fallo, que obliga a eliminar esta condición de los con-

protesta y la Dirección General de Aviación Civil francesa
(DGAC)hapedidoalascompañías que operan en el país que
reduzcan en un 30% sus vuelos para hoy, y hasta en un 50%
en el aeropuerto de Orly.
Sarkozy se niega a ceder y
descuenta los segundos para
que se vote la ley en el Senado y
se debilite la lucha sindical. La
reforma estará en marcha «como nuestros amigos alemanes
hicieron hace algunos años»,
advirtió el presidente, quien
ayer reculó.Tras garantizar que
Francia no se bloquearía, se vio
obligado a crear el gabinete de
crisis. Pese a entender la oposición generada, Sarkozy se defendió: «Es natural que un gobierno se asegure de que losautomovilistas tendrán gasolina».
España-Francia
Veintevuelosentreaeropuertos
españoles y franceses sufrieron
ayer cancelaciones y los efectos
se agravarán hasta las 7.00 del
miércoles, según la DGAC. El
tren-hotel Madrid-París también se suspendió ayer y Renfe
informó de que los servicios ferroviariosqueunenEspañacon
Europa se verían afectados durante toda la jornada.

tratos, afecta al BBVA, Cajamar
y Caixa Galicia, pero Ausbanc
ha demandado a otras entidades en busca de la total anulación de estas cláusulas. Sin embargo, los condenados aseguran que la legislación avala
estas cláusulas y ya han anunciadosuintenciónderecurrirel
fallo, lo que frena su ejecución.
Es decir, que las cláusulas suelo
seguirán existiendo.

Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 232
millones de euros en los 9 primeros meses del año, un
62,8%menosqueenelmismoperiodode2009,aldestinar 1.100 millones de sus ingresos a aumentar su dotaciónaprovisiones.Delos1.100millonesdeeuros,871
correspondieron a provisiones por deterioro de activos financieros, mientras que 224 millones se destinaronacubrirladepreciacióndeactivosnofinancieros.La
entidadprevécerrar2010conunbeneficiosimilaralobtenido en 2009, en el que ganó algo más 265 millones
de euros. Caja Madrid subrayó que mantendrá su política de prudencia porque 2011 «no apunta bien», y a
España le quedan al menos 15 meses de dificultades.

Las eléctricas
recurren ante la UE
Endesa, Iberdrola y Fenosa han recurrido ante elTribunal de la UE, la decisión
de la CE de autorizar el
real decreto que prima el
consumo de carbón nacionalenlaseléctricasespañolas. De esta forma, las eléctricascompletansuestrategialegaldeoposiciónalreal
decreto, que implica el recurso ya presentado ante el
Supremo y el de ahora ante el Tribunal de la UE.

Sistema de sanción
contra el déficit
La UE acordó ayer una reformadeladisciplinafiscal
que incluirá un mecanismo de activación de las
sanciones más automáti-

co y menos dependiente
del consenso de los Veintisiete, aunque éstos se reservaronunúltimoasenla
mangaparapodervetarlas
multas y dar una segunda
oportunidad a los países,
antes de sancionarlos.

Crece la morosidad
La morosidad de créditos
concedidos por las entidades financieras a familias y
empresas en España subió
de nuevo en agosto hasta
el 5,61%, el nivel más alto
desde febrero de 1996. Según los datos publicados
ayer por el Banco de España, este nuevo repunte, de
0,14 puntos en comparación con julio, mantiene la
cuantía total de impagos
en 102.502 millones.

Q LAS BOLSAS, AYER

Los datos positivos de EE UU ayudan
La Bolsa española subió ayer un 0,27% y rozó al cierre
el nivel de los 10.900 puntos impulsada por el alza del
mercado estadounidenIbex 35 L 0,27%
se. El resto de plazas europeas también experimentaron subidas.

10.897,70
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Sanidad fija un plazo
de espera para cirugías
graves que ya se cumple

SEGUNDOS

Exige no pasar de los 180 días en 5 casos que hoy no superan los
95 días de demora media. Hay hospitales que sí sobrepasan el tope
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

LAS CINCO ELEGIDAS

20 minutos

OPERACIÓN

El Ministerio de Sanidad y las
CC AA pactaron ayer por primera vez un tiempo máximo
de permanencia en las listas
de espera para pasar por el
quirófano. Ese límite será de
180 días naturales para cinco
intervenciones concretas: cirugía cardiaca valvular, cirugía
cardiaca coronaria, cataratas,
prótesisdecaderayprótesisde
rodilla. El objetivo es aprobar
un Real Decreto en el que todos los españoles sólo esperen
como máximo esos seis meses,independientemente de la
región en la que vivan.Y reclamar este derecho en caso de
incumplimiento.
Sanidad ha elegido estas
cinco especialidades en función de tres criterios: la gravedad de la dolencia, la eficacia
de la operación (mejora la calidad de vida del paciente) y su
oportunidad (es decir, una intervención temprana evita la
progresión de la enfermedad).
Sin embargo, con las estadísticas en la mano, este límite de 180 días puede permitir a
lossistemassanitariosautonómicos tener un margen de demora mayor en estas intervenciones. Los últimos datos de
Sanidad revelan que la espera media para operarse en España es de 70 días.Y el de estas
cinco operaciones (ver gráfico)
oscila entre los 64 y los 95 días,
menor ya a los 180 días que se
quieren fijar.
Sanidad alega que «este no
es el objetivo» de la iniciativa, sino «regular algo que no
estaba», aunque reconoce que
el tiempo máximo de espera
que se ha fijado «es un plazo
realista, que se ha puesto para

Cirugía cardiaca valvular y coronaria
Cataratas
Prótesis de cadera
Prótesis de rodilla

PACIENTES

TIEMPO ESPERA

2.070
56.053
8.140
sin datos

68 días
64 días
95 días
78 días

Ministerio de Sanidad. A enero de 2010

Nueva ley para
discapacitados
Las listas de espera no fue el único tema que se trató ayer en el
Consejo Interterritorial de Salud.
La ministra presentó a las comunidades el anteproyecto de ley
para que España se adapte a la
ONU en la legislación de personas con discapacidad. Entre
otras medidas, el texto incluye
modificaciones para que los discapacitados puedan tomar por
sí mismos decisiones sobre trasplantes o ensayos clínicos. Además, se aumenta hasta el 7% el
cupo de reserva para discapacitados en las ofertas públicas de
empleo (ahora es un 5%).

5,65%
pacientes

que tienen programados una
operación esperan más de seis
meses,según Sanidad

que todas las comunidades
lo puedan cumplir».
No hay que olvidar que los
64 días, por ejemplo, que se espera en España para operarse de cataratas, o los 95 días de
espera para el implante de una
prótesis de cadera, reflejan
una media, pero existen enormes disparidades según el
centro hospitalario. Para una
intervención de prótesis de rodilla en el Hospital Parc Taulí,

en Sabadell, las demoras son
superiores a 25 meses.Y el Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2009, señaló que
algunas intervenciones en la
Comunidad de Madrid tienen
una demora de 1,5 años.
En Valencia, sólo 60
Aunque la espera media en
toda España es de 70 días, algunas regiones, como Baleares, Cantabria, Extremadura y
Galicia llegan a los 180 días de
media, según Sanidad. En la
Comunidad Valenciana la
media es de 60 días.
La ministra de Sanidad,Trinidad Jiménez, expresó ayer
su satisfacción porque se trata
de un nuevo «derecho» de los
ciudadanos y porque los tiempos máximos de espera serán
los mismos en todo el Estado.
Aunque este plazo no empezará en el momento en el que
se diagnostique la dolencia al
paciente, sino que comenzará
a contar a partir de la entrada
del paciente en el registro de
listas de espera.
Se trata de un «primer paso», ya que la intención del
Gobierno es recortar aún más
estos plazos e incluir nuevas
operaciones, así como fijar el
plazo de espera de las consultas externas (sólo la primera
de atención especializada) y
las pruebas diagnósticas y terapéuticas. Para todo ello también hará falta el consenso de
las comunidades.

FALLECEN 21 PERSONAS EN UN ACCIDENTE EN MÉXICO
Al menos 21 personas perdieron la vida ayer en la autovía federal de Ciudad de México en un trágico accidente. Una colisión entre un autobús y un camión dejó los vehículos completamente calcinados. El día anterior hubo otro accidente con 11 muertos en la misma carretera.
EFE

Piden 220 años de
cárcel para los
piratas del ‘Alakrana’
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional pide 220 años de
prisión para los dos presuntos piratas detenidos
por participar en el secuestro del atunero vasco Alakrana en octubre de 2009 y
a los que imputa 36 delitos de detención ilegal y
uno de robo con violencia
y uso de armas.

Misión cumplida
en Bosnia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, dio ayer «por
cumplida» la misión española en Bosnia y anunció
que del mismo modo se daránporcumplidaslasmisiones en «Afganistán, Somalia o Líbano». España se retiró ayer de Bosnia tras 18
años ininterrumpidos y dejará 20 militares para adiestramiento.

Test genético para
la menopausia

CC consigue para Canarias
la política de empleo por
apoyar los Presupuestos
«Acuerdo histórico». El presidente de Canarias, Paulino Rivero, calificó ayer de «acuerdo
histórico» para su comunidad
el pacto firmado para que
Coalición Canaria (CC) apoye al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos de
2011. El pacto incluye «objetivos que no se habían conse-

guido a lo largo de la historia».
Entre otros, se traspasará a Canarias las políticas activas de
empleo «en las mismas condiciones» que se hará con el País Vasco, y la Inspección de
Trabajo, igual que se hizo con
Cataluña. Rivero logró el
acuerdo tras reunirse en Madrid con Zapatero.

Además, se ha acordado la
definición de las aguas interinsulares: las aguas encerradas
entre los puntos más salientes
de las islas pasarán a denominarse aguas canarias. Además,
se impulsará un nuevo Estatuto de Autonomía.
Ésteeselsegundogranpacto que cierra el Ejecutivo en los
últimos días para garantizar
el apoyo parlamentario suficiente a los Presupuestos tras
el acordado con el PNV. El PP
exigióayeralGobiernoquehaga público el acuerdo alcanzado con el PNV.

Un equipo de científicos de
la Universidad de Exeter, en
Inglaterra, ha conseguido
localizarcuatrogenesimplicados en la menopausia. La
combinacióndeestosgenes
influiría profundamente en
laaparicióndelamenopausia a edades tempranas.

ADN del rey Luis XVI
en una calabaza
El CSIC ha recuperado el
ADN de la supuesta sangre
del monarca francés Luis
XVI, guillotinado en 1793,

Una ONG paga 229 euros
a los drogadictos a
cambio de esterilizarse
La ONG estadounidense Project Prevention ofrece 200 libras (229 euros) a drogadictos y alcohólicos británicos a
cambiodeesterilizarse.UnreportajedelacadenaBBCrevela que la oferta ya ha convencido a al menos un drogadicto de la localidad inglesa de Leicester, que afirmó que
«nunca debería ser padre». La fundadora de la ONG, BarbaraHarris,haadmitidoquesetratadeun«soborno»,perohasubrayadoqueeslaúnicamaneradeprevenirlaconcepción de bebés que sufrirán durante la gestación y tras
elnacimientogravesproblemasfísicosymentales.Harris,
que fundó esta ONG en Carolina del Norte tras adoptar a
los hijos de una consumidora de crack, defendió su iniciativa para evitar el mal que se causa a los menores.
conservada dentro de una
calabaza y en posesión de
una familia italiana desde
hace más de un siglo.

Aznar ahora sí cree en
el cambio climático
En apenas dos años, el ex
presidente José María Aznar
ha pasado de considerar el
cambio climático una teoría «científicamente cuestionable» y a calificar a sus
abanderados de «enemigos
de la libertad», a presidir
una nueva organización cuyo objetivo será fijar políticas para adaptarse al calentamiento global. Ha sido
nombrado presidente del
consejo asesor de Global
Adaptation Institute.

Díaz Ferrán pudo
vulnerar la ley
Los administradores deVia-

jes Marsans, la mayor empresa que tenía Gerardo
Díaz Ferrán, jefe de la patronal española, consideran
«probable» que la compañía vulnerara el plazo legal
para presentar la suspensión de pagos, lo que podría
obligar a sus antiguos dueños a compensar con sus
bienes el agujero patrimonial de la empresa.

5,5 millones por el
vertido de Hungría
MAL, la empresa propietaria de la balsa de lodos tóxicos que causó hace dos
semanas una tragedia medioambiental en Hungría,
abonará 5,5 millones de
euros durante los próximos
cinco años a las víctimas de
la riada contaminante. Hubo 9 víctimas, 150 heridos y
centenares de desplazados.
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Falange, expulsada
de la causa contra
el juez Garzón

Un pederasta se
hacía pasar por
ojeador de fútbol

El Supremo confirmó ayer
la decisión del magistrado
Luciano Varela, instructor
de la querella contra el juez
Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del
franquismo, de expulsar de
esta causa a la acusación
popular ejercida por Falange Española de las Jons.

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un joven, de 35 años y nacionalidad española, que se hacía pasar por ojeador de
fútbol base para captar a
adolescentes, a los que
posteriormente sobornaba
con regalos y dinero a cambio de mantener relaciones
sexuales.

Hallada muerta
junto a sus dos
hijos en su casa
de Tarragona
Su marido es el principal sospechoso.
Tenía una orden de alejamiento.
Ella estaba en la bañera enterrada en cal
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m
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El fuerte olor que salía de una
delasviviendasdelacalleReial
de Tarragona alertó a los vecinos de la tragedia. Fueron ellos
los que avisaron a los Mossos
la noche del domingo, que poco después hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de
origen marroquí de 26 años,
en avanzado estado de descomposición, enterrada en cal
en la bañera. También encontraron los cadáveres de sus dos
hijos, de 3 y 5 años, en otra habitación del domicilio, explicó
ayer el alcalde de la localidad,
Josep Fèlix. La mujer y los dos
niños fueron apuñalados, según confirmó la autopsia.
Los tres fallecidos llevaban
varios días muertos, y de ahí el
fuerte olor y el proceso de descomposición de los cuerpos.
Los vecinos aseguraron que
hacía una semana que no
veían a la familia.
Principal sospechoso
Los Mossos buscan desde el
domingo al marido de la mujer, también marroquí y de
nombre Abdslam, como
principal sospechoso del triple asesinato. El alcalde de
Tarragona confirmó que
Abdslam tenía una orden de
alejamiento de su pareja desde otoño del año 2009, y había estado ingresado y en tratamiento por problemas psiquiátricos.
La joven había denunciado por malos tratos en varias

Detenido por matar
a una anciana
Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a un hombre de
45 años acusado de un delito de asesinato. Según las
primeras investigaciones,
Joan V. D., vecino de Castellfollit de la Roca, había hecho ingerir un día antes algún
producto tóxico a una anciana de 85 años que vivía internada en una residencia geriátrica en la localidad de Olot
(Girona). La víctima, que había ingresado en estado muy
grave en el hospital, murió
poco después.

ocasiones a su marido y la pareja llevaba meses separada.
La mujer trató, en diciembre
de 2009, de que retiraran la orden de alejamiento, aunque el
juez se negó. El presunto asesino podría haber huido a
Tánger, de donde era originaria esta familia.
De confirmarse las sospechas, esta mujer sería la víctima número 57 en lo que llevamos de año por violencia
machista,dosmásqueentodo
2009. De las 57, sólo 14 habían
denunciado a sus agresores.
Porotrolado,conlosdosniños
fallecidos se eleva a cuatro el
número de menores muertos
estemesporculpadelaviolencia doméstica.
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TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

El sol deslumbró al conductor
que atropelló a Khadija
KhadijaElHaddadsalíadecuentasenmenosdedossemanasde
Mouad, un bebé que jamás conocerá a su madre. La joven marroquí (29 años) ultimaba el domingo las compras de la canastilla acompañada de su cuñada y una amiga cuando, en un paso de cebra de ColladoVillalba, resultó atropellada por un turismoquedesplazódiezmetrossucadáver.Elconductordeclaró
a la Policía que, cegado por la luz, no vio a la joven, pero si el
juzgado le imputa, responderá por un homicidio imprudente.
Una cesárea de urgencia en el lugar del accidente permitió salvar la vida de la criatura, que había entrado en parada cardiorrespiratoria, pero nada pudo hacerse por la de la joven madre. El viudo de Khadija, que no se separa de la cuna del pequeño,«estámuyfastidiado,conmuchodolor»,dijoayerunfamiliar.

Un camarero no
fumador reclama
su derecho a vivir
El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo
–que reúne a 40 asociaciones
de profesionales sanitarios–
presentó ayer el testimonio
de un camarero no fumador
con cáncer de pulmón diagnosticadoenfebrerode2009,
parainsistirenquelaLeyAntitabaco debe aprobarse sin
excepciones de espacios para fumadores. El testimonio
de Josemari, de 57 años, fue
leído por un compañero.
«Cuando los fumadores gri-
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tan por su derecho a fumar,
derecho que nadie les niega,
mepregunto:¿estaráestederecho por encima del mío a
vivir y a ser feliz con mi familia?, pienso que no», dice.

Disuelta en ácido
por la mafia
La ‘Ndrangheta, la mafia de
la meridional región de Calabria (Italia), asesinó y después disolvió en ácido a Lea
Garofalo, la mujer que había
colaborado con la Justicia y
desapareció en febrero de
2010 en Milán, según informaron ayer los Carabineros.
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ALINEADOS

Shannon Briggs

INGRESADO EN EL HOSPITAL G El
púgil estadounidense, que perdió el
sábado un combate
por el título de los
pesos pesados, fue
ingresado por una
hemorragia
cerebral.

Caroline Wozniacki

LA NÚMERO UNO G La tenista
danesa Caroline Wozniacki
continúa como
número uno del
mundo de la WTA,
condición a la que
accedió la semana
pasada.

Jorge Lorenzo

Beatriz Recari

CELEBRARÁ MAÑANA EN
MALLORCA SU TÍTULO MUNDIAL
G El campeón mundial de MotoGP, el mallorquín
Jorge Lorenzo, celebrará su título mañana en su
ciudad natal, Palma, con un paseo triunfal
escoltado por moteros que concluirá con una
entrevista con el presidente del Govern de Baleares.

RECONQUISTA EE UU G La golfista
navarra, de 23 años, volvió a ganar
un torneo en el
Circuito Femenino de
EE UU, algo que no
lograba una española
(Marta Figueras)
desde 1994.

Joan Laporta saca las uñas
Impugnará la asamblea de socios del Barça y ataca a Rosell: «Es envidioso»
JACOBO ALCUTÉN

DIRECTIVOS POLÉMICOS

jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El ex presidente del Barça,
Joan Laporta, pasó ayer al ataque y anunció que impugnará la asamblea del pasado sábado en la que los socios culés votaron llevarlo ante los
tribunales. En una intensa
rueda de prensa Laporta insistió en que su gestión dejó
un beneficio de 11 millones
de euros y no unas pérdidas
de 77 como afirma la actual
dirección de Sandro Rosell.
Motivos para impugnar. Laporta argumentó que no pudo explicar sus resultados
económicos en la asamblea:
«Se ha vulnerado mi derecho
como ex presidente a defender mis cuentas antes de la
votación.Tengo la conciencia
muy tranquila».
Aumento del gasto. «Hemos
viajado más porque estábamos en todas las finales. Hemos pagado más primas
porque las hemos ganado.
Hemos gastado más para
convertir al Barça en el mejor
club del mundo».
Lujos excesivos. Aseguró
que en su junta nunca hubo
gastos desproporcionados:
«Todo es falso. Si tienen pruebas que las muestren. Considerar excesivo que en el palco se gasten 20.000 euros por
partido de catering es sólo
una opinión, se trata de relaciones muy importantes».

RAMÓN
CALDERÓN Q El
ex presidente del
Real Madrid tuvo
que dimitir por
amañar una asamblea de
socios y sigue pendiente de
juicio. Actualmente es
directivo de la Federación
Española de Fútbol.

MANUEL RUIZ DE LOPERA
Q El ex máximo accionista del
Betis fue imputado por un
presunto delito societario
continuado desde 1992, año
en que tomó las riendas del
club verdiblanco. Esta
semana el estadio del club
dejó de llevar su nombre.

Joan Laporta dio ayer una rueda de prensa acompañado de Joan Oliver, ex director general del Barça.

Ataque a Rosell. «Actúa desde los celos, el resentimiento y la envidia. Ha utilizado
explicaciones sesgadas y sectarias para crear alarmismo
social. Intenta deshonrar mi
prestigio y el de mi directiva».
Su carrera política. El ex directivo, que se presentará a
las elecciones a la Generalitat,
considera que la polémica

El Real Madrid recibe
al Milan en un «partido
más» para Mourinho
Sergio Ramos no jugará. Razón, el hombre la tiene toda. El
calendario gregoriano le asiste: «Si mañana ganamos, será
miércoles; si perdemos, también». Verdades como puños
dejó José Mourinho en la rueda prensa previa al Real Madrid-Milán (20.45 h; TVE1),
tercera jornada de la Liga de
Campeones y que puede dejar
a su equipo practicamente cla-

20minutos.es

sificado en caso de victoria.
«Sólo es un partido más».
El técnico portugués repetirá el equipo que ha comenzado a coger carrerilla, con la
ausencia Sergio Ramos, aún
no recuperado de su lesión.
Enfrente el póker rival PatoIbrahimovic-Robinho-Pirlo.
Mourinho no mostró especial
atención por ninguno de ellos:
«Como si juegan diez delante-

persigue fines políticos: «Tiene una clara intención de perjudicar mi carrera política y
arruinarme personal y económicamente. Los daños son
irreparables».
Fichajes. «Dicen que se perdieron de 31 a 37 millones
con la venta de Ibrahimovic,
pero la decisión de venderlo
fue suya».

ros. A mí el que me inquieta es
Inzagui». En el Milan no hace
falta que hable Mourinho para aumentar la motivación de
sus jugadores. Ibrahimovic y
Robinho, por cuestiones obvias, llegan con ganas de hacer
un roto en el Bernabéu. No
obstante, el sueco sigue con
otro objetivo en su mirilla, erre
que erre. «Guardiola quiere ser
perfecto, pero no lo es».
Más comedido se presentó
el técnico milanés, Allegri. Esta
vez no vaciló con alinear cinco o seis delanteros en su once inicial; habló de respeto:
«Para ganar, nuestro partido
tendrá que ser perfecto».

Sigue en nuestra web el partido Real Madrid-Milan minuto a minuto

EFE

Entradas. «En partidos como

una final de Champions el
club tiene una política de invitar a ciertas personas, nunca lo hemos escondido, porque el Barça tiene que tener
un entorno».
Dolido. «No nos merecemos
esto, con todo lo que hemos
hecho y el tiempo que le hemos dedicado al Barça».

JESÚS SAMPER Q El
propietario del Murcia ha sido
imputado en un
presunto caso de
corrupción
urbanística,
blanqueo de
capitales y delitos fiscales.
JESÚS GIL Q Un clásico de
nuestro fútbol. El ex propietario del Atlético de Madrid,
fallecido en 2004, se las vio
varias veces con la Justicia.
ENRIQUE ORTIZ Q El
presidente del Hércules ha
sido acusado de amañar
partidos en Segunda División
para lograr el ascenso.

SEGUNDOS

Monchi
habla de
cambio y
transición
El subdirector general
deportivo y consejero
del Sevilla,Ramón RodríguezVerdejo, Monchi, admitióayerquela
plantilla nervionense
«necesita una reconversión» que, no obstante, se está «haciendopocoapocoyconsiguiendo éxitos». «En
esa transición que,para que el futuro consigamos los éxitos del
pasado, hemos conseguido un título de Copa y un cuarto puesto.
No se puede ser injustos porque seguimos
peleandoconlaéliteen
nuestra transición»,
añadió. Sobre la situación de Luis Fabiano,
Monchi comentó que
«hayqueintentarentre
todosrecuperarloenel
plano anímico y deportivo.Es un futbolistamuyimportantepara nosotros».

Lopera no
volverá nunca
El ex presidente del Real Betis aseguró ayer en
una nota pública que
su decisión de no volver al club verdiblanco es «irrevocable».
Además, Lopera indicó
que su alejamiento se
demuestraal«nohaber
optado por la resolución del contrato de
compraventa» tras los
primeros impagos.

Camerún
se molesta
con Clemente

UNA TABLAS QUE QUITAN LIDERATOS
El Hércules, que jugó con diez toda la segunda parte, dejó al Villarreal, que acabó con nueve, sin el liderato de Primera División
FOTO: EFE
tras empatar ayer (2-2) en el Rico Pérez.

La Federación Camerunesa de Fútbol pedió
ayer explicaciones al
seleccionador nacional, el español Javier
Clemente, por haber
abandonado al equipo
para viajar a España inmediatamente después del partido con la
República Democrática del Congo (RDC).
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El base madridista Sergio Rodríguez, defendido por Spanoulis, del Olympiakos, ayer en Atenas.

EFE

Mal arranque blanco
ante el Olympiakos
Un parcial de 15-0 en el último cuarto condenó

al Real Madrid en su estreno en la Euroliga
OLYMPIAKOS
REAL MADRID

82
66

Pabellón de la Paz y la Amistad: 9.200
espectadores

OLYMPIAKOS (17+19+26+20) Teodosic (15), Spanoulis (16), Nielsen (4), Papanikolao (2) y Nesterovic (11) --quinteto inicial--; Bourousis (16) Papaloukas (4), Lucas-Gordon (2), Keselj (3), Mavrokefalidis
(9) y Erceg (-).
REAL MADRID (17+18+21+10) Rodríguez (6), Llull (18), Suárez (12), Tomic (10)
y Reyes (9) --quinteto inicial--; Fisher (4),
Velickovic (-), Vidal (2), Garbajosa (-) y
Tucker (5).
ÁRBITRO Lamónica (ITA), Belosevi (SRB)
y Viator (FRA). Eliminado Nielsen.

R. D.
deportes@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Un parcial de 15-0 en algo
más de dos minutos en el último cuarto condenó ayer al
Real Madrid en su estreno
en la Euroliga ante Olympiakos, actual subcampeón de
la competición. El equipo
que dirige el italiano Ettore
Messina arrancó muy bien el
encuentro, llegando en el se-

Cajasol, segunda
mejor defensa
Que Juanjo Triguero fuese el
máximo reboteador de la última jornada en la ACB es un dato que refuerza esa estadística que dice que la del Cajasol
es la segunda mejor defensa
del campeonato, con una media de 67.33 puntos encajados.
La defensa sevillana sólo es superada por el actual campeón
liguero, el Caja Laboral (con
61.33 puntos de media).

gundo cuarto a tener una
ventaja importante (28-19).
Pero unas discutidas decisiones arbitrales desconcentraron al Real Madrid, que se
dejó comer el terreno y se
fue al descanso un punto
por detrás (36-35). Tras el
descanso, Sergio Llull y Carlos Suárez emergieron en el
parqué griego para echarse
el equipo a las espaldas y
empezar a ejercer de estre-

De la Rosa se ofrece para
ser piloto de Hispania
El catalán quiere pilotar. El
piloto barcelonés Pedro de la
Rosa, que en septiembre perdió su volante en Sauber, afirmó que estaría «encantado»
de fichar por el equipo Hispania Racing la próxima temporada: «Si el proyecto deportivo es ambicioso, yo estaré encantado de estar con ellos.
Para España es muy importante tener un equipo de Fórmula 1 y lo que ha hecho His-

pania tiene mucho mérito».
De la Rosa está en contacto
con la dirección del equipo.
Alguersuari, motivado
Por otro lado, Jaime Alguersuari mostró ayer su ambición en la F1: «De ser el novato más grande en la historia
he pasado, con 20 años y medio, ha sentirme capaz de todo y sin falsa modestia, casi
un veterano».

llas de los suyos, para lo que
están llamado. El ex colegial
se mostró muy acertado
desde la línea de triple y el
balear siguió con su gran tino, lo que se tradujo en 15
puntos entre ambos durante el tercer parcial.
El despertar griego
Hasta que despertaron Papaloukas y Teodosic. Ambos
lanzaron a los griegos en el
periodo final hasta lograr un
12-0 en 1:58. Un triple de
Teodosic amplió el parcial
hasta los 15 puntos, una distancia que resultó ya insalvable. Los últimos momentos fueron jugados con gran
inteligencia por los del Pireo,
que administraron su renta
de manera impecable y acabaron amargando el debut
europeo de los blancos, lo
que supone un frenazo en la
evolución del equipo, que
había firmado buenas victorias en la ACB ante Estudiantes, Manresa y Bilbao Basket.

FLASH

Sabor español
Joaquim Rodríguez,en la
clasificación individual;el
Saxo Bank,en la de equipos;
y España,en la de países,
fueron confirmados por la
Unión Ciclista Internacional
como ganadores del
Calendario Mundial 2010.

Con Gran Bretaña
El piloto español de skeleton
Ander Mirambell se
entrenará con Gran Bretaña
para la preparación de la
Copa del Mundo.
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Lo guay de ser gay
Supongamos que el presentador de un popularísimo programa televisivo de sobremesa se dedicase durante la emisión a realizar comentarios de
inequívoco contenido sexual
a sus reporteras, colaboradoras e incluso a alguna mujer
del público. ¿Cuánto duraría
dicho presentador en cesar
fulminantemente? Pues depende. Porque todo eso lo hace cada vez que le viene en
gana el simpatiquísimo Jorge
Javier Vázquez durante su
programa Sálvame sin suscitar denuncia ni queja conocida, sino premios y reconocimientos de todos y todas.
La única diferencia con el
supuesto presentador machista es que Jorge Javier es
gay. Es lo guay que tiene ir de
gay, que lo que a unos les supondría un linchamiento mediático a otros los erige en el
salvador de las audiencias.
Miguel Ángel Loma.

UN NOBEL JUSTO
El Premio Nobel de Medicina
2010 le ha sido concedido a Robert Edwars, padre de la fecundación in vitro. El Vaticano, dando muestras una vez más de
querer imponer su sentido de la
moral a tirios y troyanos, ha criticado la decisión de la Fundación Nobel. El Sol vuelve a girar
sobre la Tierra. Copérnico, Giordano Bruno y Galileo se habrán
removido en sus respectivas
tumbas. Después de muchos
años de intentarlo, el lobby vaticano no ha podido impedir lo
que era de justicia: la concesión
de un premio de la categoría del
Nobel al creador de una técnica
que ha hecho felices a muchas
familias. Francisco Bernabé.

Vender el aire
Creo que es más que denunciable que algunas gasolineras cobren a sus clientes por

comprobar la presión de las
ruedas. Revisar la presión de
los neumáticos es una cuestión de seguridad y por tanto alguien debería legislar para obligar a estos establecimientos a que mantengan
esos servicios básicos que
ayudan a evitar accidentes.Yo
evito las gasolineras que me
cobran por el aire. Os invito
a hacer lo mismo. A. D.

Con diez kilos
a la espalda (II)
He leído la carta de Antonio
Carrillo que publicabais ayer y
estoy totalmente de acuerdo
con que debería hacerse algo
al respecto. Soy madre de una
niña de 8 años y la mochila
que lleva no se puede ni cerrar.
Llevo años oyendo a madres
y padres con la misma preocupación, y seguimos con los
mochilones.
Estoy segura de que todos
conocemos soluciones: dejar
libros y material en el cole, dis-

tribución de deberes de forma
más equilibrada a lo largo de
la semana... Me pregunto
quién es el responsable en el
caso de malformación en la
espalda debido al exceso de
peso en pleno desarrollo: ¿los
padres?, ¿el colegio? ¿la Consejería? M.ª Carmen Pascual.

Sentarse a esperar
Es incomprensible que los resultados de una gestión de gobierno favorezcan a unos partidos políticos que no están
haciendo nada por colaborar.
Lo digo sin titubear. ¿Qué están haciendo PP, CiU o UPyD
para colaborar en un momento de crisis global? El FMI ha
afirmado que España será la
economía que, a partir de
2013, tendrá una salida más
sólida a la crisis. En 2013, según las encuestas, estos parásitos partidistas se colocarán
la medalla de la recuperación.
Los ciudadanos no han
comprendido que este Gobierno ha aprobado leyes de
supervivencia. ¿Cómo han calado los mensajes sin contenido de estos partidos?Tenemos
que reflexionar. Quien se
aproveche de las circunstancia debe quedar proscrito en
democracia, las sanguijuelas de todos los partidos hay
que combatirlas con ahínco.
Eugenia B. L.

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Luna
Soy un poco
antisociable, no me
gusta que nadie venga a
casa y les ladro
mucho. También soy un
poco celosa, me gusta

Adala
Tengo 10 años. Soy
saharaui y sólo vengo a
España en verano con mi
familia de acogida. Luna
vino a casa por mí,
mi madre no quería
perros, pero mis

que me saluden y
acaricien antes que a
nadie. Pero en el fondo
soy muy buena y hasta
doy besitos. Tengo la
barriga llena de lunares,
parezco un dálmata, y
me encanta el chocolate.

hermanas españolas la
convencieron. Es raro,
sólo me ve dos meses al
año y cuando vuelvo al
año siguiente no me
extraña, al contrario, me
quiere más, y mira que le
hago de rabiar y le tiro
del rabo.

13

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010

FORMACIÓN y EMPLEO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

¿PUEDO SER EMPRENDEDOR?

AUTOEMPLEO Q Es una de las salidas que se están perfilando como principales para

los próximos tiempos. Te contamos algunas de las iniciativas que ya están en marcha
R. S.

ideas y creatividad, así como
generar su propio empleo en
tiempos como los actuales,
intentan sacar adelante diversos proyectos relacionados
con ello. Así, uno de los últimos ejemplos nos lo da la
UNED, con su maratón de
ideas. El consejo de alumnos
de esta universidad, a partir
de una subvención del vicerrectorado de alumnos, ha
creado y ha puesto en marcha
un maratón de ideas para el
empleo y autoempleo. Dirigido a 200.000 alumnos, el plazo para participar se cierra el
20 de noviembre. Toda la información, en uneddenia.es.

suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Desde pequeños.
El programa de la Escuela de
Emprendedores (escolaemprenedors.org/es) está dirigido
a la escuela Secundaria (ESO)
y a Bachillerato. El pilar y la finalidad de esta iniciativa es
fomentar el carácter emprendedor desde las primeras etapas de la formación. Porque
ahí es donde mejor y más
pueden desarrollarse capacidades como la iniciativa o la
seguridad.
La metodología que emplean busca impulsar fundamentalmente la iniciativa, el
fortalecimiento de la autoestima, la confianza y a la vez

LUIS FRUTOS

Las cosas están cambiando,
y buscar trabajo se ha convertido muchas veces en tarea
imposible. En ocasiones, además, la persona desesperada
porque no parece haber puesto para ella cuenta con buenas ideas, ganas y creatividad
para emprender.Tal vez no se
tengan los recursos económicos, pero tal vez también pueda buscarse la manera de encontrar la financiación que
lleve a cabo los proyectos y
dejen de ser sueños para tocar
terreno de realidad.
Puede que la crisis sirva
de trampolín a algunos emprendedores. De hecho, acaba de celebrarse Tetuan Valley Startup School, en Madrid y Barcelona, un curso
cuyo objetivo ha sido transformar las ideas de los jóvenes emprendedores en negocios rentables.

ayuda a sacar el talento que
cada uno lleva dentro. Prestan también especial atención al desarrollo de habilidades que pueden ser de gran

Los inmigrantes tienen
menos oportunidades
El colectivo de inmigrantes tiene menos oportunidades y opciones a la hora de acceder a un empleo que el trabajador autóctono español.
La empresa de recursos humanos Randstad ha elaborado un análisis para comprobar cuál es su situación
en el actual mercado.
Destaca que la inserción
laboral de los inmigrantes se
da en sectores muy específicos, destacando la agricultura, la pesca, la minería, la in-

La construcción ya no absorbe
ARCHIVO
el empleo inmigrante.

importancia para un futuro
emprendedor, como es el trabajo en equipo, la toma de
decisiones y las presentaciones orales.

dustria manufacturera y la
restauración y el comercio.
Uno de cada cuatro trabaja en
sectoresrelacionadosconagricultura y pesca (38%), un 15%
lo hace en industria manufacturera, un 13,75% en restauración y un 11,55% en puestos de
limpieza.
Si se compara en qué se
emplean los españoles y los
extranjeros, los primeros siguen ocupando mayoritariamente puestos de alta cualificación y sólo uno de cada
tres se ubica en puestos de baja cualificación. Los extranjeros se emplean sobre todo en
puestosdondeapenasesnecesaria la formación. . R. S.

En la universidad.
Los estudiantes universitarios, conscientes de lo importante que puede llegar a ser
sacarle rendimiento a sus

Lo que necesitas saber.
En cuanto a la actualidad e información que puede interesar a quien se esté planteando emprender algo (o ya
sea un auténtico emprendedor), existen varias publicaciones y webs de referencia.
Emprendedores.es, con reportajes, actualidad, ayudas y
sección dedicada a la formación es una de ellas. Aprendemas.es constituye también
uno de los mejores portales
en actualidad y formación.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo cuenta, dentro
de su canal redtrabajo.es, con
un apartado dedicado exclusivamente al autoempleo. En
él se puede desde evaluar el
perfil emprendedor que tiene
cada cual hasta acceder a la
información necesaria para
crear una empresa pasando
por el plan de negocio, la capitalización de las prestaciones o las ayudas y las redes
de emprendedores.

SEGUNDOS

Servicio de
test para
orientar en
el trabajo
Ya está en funcionamientounnuevoservicio de orientación laboral en la web. Se
trata de unos test profesionales de orientación laboral que ha
lanzadoelportalyaencontre.com avalados
porlaplataformaCentralTest.Conesteservicio de test se busca facilitar a los candidatos
laevaluaciónyelconocimiento de sus competencias para así poder orientarse mejor.
Entre los test, que son
gratuitosodepago,encontramos diversos tipos.Algunossirvenpara orientarse profesionalmente y otros para
conocer qué tipo de
trabajo es el más adecuado según la personalidad que se tenga.
También los hay que
ayudanaprepararuna
entrevista de trabajo.

El teletrabajo
sigue sin cuajar
Una de las asignaturas pendientes de los
directivos españoles
es el teletrabajo, según aseguran Iñaki
de Miguel y Gonzalo
Martínez en su libro
El modo de pensar de
los directivos. España
2009-2010, que acaba de ser editado.
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LITERATURA INFANTIL

DE ENSUEÑO

Los cuentos ya no son lo que eran. Una nueva tendencia convierte los libros para peques en auténticas

obrasdearte,conilustradoresdeprestigioyformatosgigantescosqueestánrevolucionandoelmercado
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los libreros se están volviendo locos. No saben cómo colocarlosejemplaresdecasimedio metro de alto que llegan a
las secciones de libro infantil.
Son auténticas obras de arte y
la nueva apuesta de las editoriales: el libro-joya. Junto con el
fenómeno del pop-up, parece
contraatacar al e-book.
Ellibroilustradoinfantildisfruta de una nueva edad dorada; no se veían ilustraciones semejantes desde Beatrix Potter
y Arthur Rackham. La francesa Rebecca Dautremer está
marcando tendencia con sus
obras pintadas en gouache como Princesas olvidadas o desconocidas, Cyrano (ambientado en el Japón feudal), Babayaga o Nasrudin, en los que da
una vuelta de tuerca a cuentos tradicionales. Edelvives ha
publicado en España la mayoría de ellos, y también otro
boom de ventas, Los Amantes
Mariposa, escrito e ilustrado
por Benjamin Lacombe.
Mención aparte merece el
matrimonioderusosafincados
en Alemania Olga Dugina y Andrej Dugin: el preciosismo de
sus acuarelas, de un realismo
mágico que evoca al Bosco y
Brueghel elViejo, quita el aliento. Buen ejemplo de ello son
Los mejores cuentos de las 1.001
noches (SM), El sastrecillo valiente y Las plumas del dragón
(editados por Fondo de Cultura Económica de México).
«Se han juntado artistas supercompetentes, con mucha
creatividad y muy buena técnica, con editores con ganas de
hacer cosas nuevas», explica
Meritxell Ribas. Es precisamente su caso. Esta joven apasionada del gratagge (técnica
consistente en rascar con bisturíunaplanchademaderacubierta de yeso y tinta negra) fue
descubierta por Galera, que se
enamoró de sus grabados en
blanco y negro y le encargó
ilustrar dos grandes clásicos,
Tom Sawyer y Huckleberry
Finn, para una edición muy
cuidada recién salida a la luz.

Meritxell se siente privilegiada porque una editorial en
España ha apostado por ella y
ha sabido valorar un método
artesanal(«nohay‘Control-Z’»)
y un estilo ‘tenebroso’. «Una
apuesta como ésta no hubiera
sido posible sin Pesadilla antes
de Navidad, deTim Burton. Picados, contrapicados, calaveras, motivos macabros... Burton ha sido revolucionario, ha
abierto las miras en la ilustración para niños», asegura la artista barcelonesa, que saltó a la
fama con un libro autoeditado,
Pincel de zorro, una historia
muy hermosa, pero triste.

son los que los
compran. Su
objetivo: «Hacer libros fantásticos para el niño
y que a los padres les apetezca
llevárselos a casa». La editorial
Kalandraka coincide en que
«un buen álbum ilustrado no
tiene edad». Ellos apuestan
fuerte por ello.Y es una tendencia de éxito asegurado.

1

Para niños... ¿o adultos?
«Losniñosnotienenlímite:son
los adultos quienes se lo ponen», sostiene Meritxell. Como
su obra, las de Dautremer, Lacombre y el matrimonio Dugin
estándirigidasalpúblicoinfantil, pero estilísticamente no son
propiasdeniños.Nimuchasde
sushistoriasacabanbien.Tales
el caso de Los conejos (Barbara Fiore editora), de ShaunTan,
o El príncipe de los enredos
(Edelvives), de Roger Olmos.
«No se puede dar un criterio
edulcorado de la vida.Yo no soy
partidaria de ocultar a losniños
la realidad», defiende María
Castillo, jefa de proyectos infantiles de SM. Tampoco niegaqueelhechodequeloslibros
infantiles posean una estética
adulta hace que también sean
más atractivos a los padres, que

5

Dioses del Olimpo
‘ilustrado’

2

1. Princesas... (Edelvives).
2. Los Amantes Mariposa
(Edelvives). 3. El sastrecillo
valiente (FCEM).
4. Tom Sawyer (Galera).
5. Los mejores cuentos de las
1.001 noches (SM).

3

4

Los libros ilustrados para niños
vivieron su edad dorada en el paso del siglo XIX al XX. Utilizando
el grabado, el aguafuerte y la
acuarela, artistas como George
Cruickshank (cuentos de los hermanos Grimm) y John Tenniel
(Alicia en el país de las maravillas), pasando por Walter Crane, Arthur Rackham, Beatrix Potter, Kate Greenaway y Jean de
Brunhoff (Babar) han enternecido a muchas generaciones con
sus maravillosas imágenes.
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Joven monsieur Renoir

SEGUNDOS

El Museo del Prado acoge la primera monográfica que se dedica en nuestro

Las ‘Obras Completas’
de Delibes se cierran
con su vena periodística

país al maestro impresionista, con 31 cuadros datados entre 1874 y 1900
R. G. O.

OBRAS DESTACADAS DE LA EXPOSICIÓN ‘PASIÓN POR RENOIR’

revista@20minutos.es / twitter: @20m

La obra de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), una de las
másdestacadasfigurasdelImpresionismo, apenas está presente en España. Sólo su Mujer con sombrilla en un jardíny
Campo de trigo forman parte
de una colección pública, la
del Museo Thyssen-Bornemisza,quetieneorigen,enrealidad, en la iniciativa privada.
Esta carencia queda al menos parcialmente subsanada
desde hoy y hasta el próximo 6
de febrero. Coorganizada por
elestadounidenseSterlingand
Francine Clark Institute (Williamstown, Massachusetts), el
Museo del Prado de Madrid
acogePasión por Renoir, la primera exposición monográfica
que se dedica en nuestro país
al célebre pintor francés.
Se trata de 31 piezas datadas entre 1874 y 1900, del primer Renoir, «que, desde el
punto de vista de los Clark y
de otros expertos, es el mejor», explica Michael Conforti, director de la entidad prestadora.Todos los géneros más
importantes que trabajó –retrato, figura femenina y desnudo, paisaje, naturaleza
muerta y flores– aparecen en
algunas de sus pinturas más
representativas, como Palco
en el teatro y Muchacha dormida, la obra más grande de
la colección.

El estadounidense Robert Sterling Clark (1877-1956) empezó a
coleccionar obras de arte, un
gusto que heredó de sus padres,
en París; y desde 1919 tuvo en su
esposa, Francine, a una compañera de afición. En 1950 fundaron
su instituto. La pintura europea
fue uno de sus principales intereses. El Sterling and Francine
Clark Art Institute coorganiza
también la muestra Picasso ante
Degas que acoge estos días el
Museu Picasso de Barcelona.

LA AUDREY PROHIBIDA
Un folio con diez sellos de la actriz Audrey Hepburn
han sido subastados en Berlín por 430.000 euros. La familia nunca permitió que se pusieran en circulación
debido a que se la veía fumando. EFE

La mítica gira de Led
Zeppelin, en libro

retrató en varias
ocasiones; aquí, con
unos 35 años. Frente
a la habitual
delicadeza, este óleo
destaca por los
contrastes marcados
y las pinceladas
vivas. Esto, junto con
la penetrante mirada
del artista, acerca la
pintura a la vía
expresionista. El
artista, sin embargo,
la definió como un
«esbozo baladí».

‘MADAME MONET
(MADAME CLAUDE
MONET LEYENDO)’
(H. 1872) Q Renoir
brilló en su tratamiento de la figura
femenina, y la esposa
de su amigo Claude
Monet le sirvió de
modelo muchas
veces. «Obra
magnífica» e «icono
de la colección» para
su conservador jefe,
Richard Rand, este
retrato destaca por
una inusual pincelada quebrada.

costa napolitana. Está
inspirado en el arte
renacentista italiano y
supone, al tiempo, un
guiño a Rubens.

‘CEBOLLAS’ (1881) Q

‘BAÑISTA RUBIA’
(1881) Q Junto con
Bañista peinándose
es uno de los valiosos
desnudos que se
muestran. El paisaje
del fondo evoca la

La obra de Renoir
favorita del coleccionista Sterling Clark
era esta naturaleza
muerta. Pese a la
cotidianeidad de lo
retratado –varias
cebollas y dos ajos
sobre una mesa–, el
lienzo sobresale por
su cuidada estructura.

Mira en nuestra web una completa fotogalería de la exposición Pasión por Renoir

El «verdadero» Carlos Gardel sale a la
luz 120 años después de su nacimiento
Se publican cartas y fotos inéditas. El «verdadero» Carlos
Gardel aparece reflejado en
centenares de cartas, fotos y
otros documentos, algunos
inéditos, reunidos en un libro
que se presentó ayer en Bue-

Con un sexto volumen se completan las Obras Completas de Miguel Delibes. Se trata de un libro dedicado a
las facetas de ensayista y periodista del célebre escritor.
«Fueantetodounperiodista.Nofueunescritorque,además,escribía en los periódicos.Ejerció la profesión hastaelfinal.Fueredactor,dibujante,consejeroydirectorde
El Norte de Castilla. Lo hizo todo», afirmó ayer de Delibes el autor del prólogo de este volumen, José FranciscoSánchez.LasObrasCompletas(DestinoyGalaxiaGutenberg / Círculo de Lectores) abarcan de 1948, cuando
salió la primera novela de Delibes, La sombra del ciprés
esalargada,a2005,cuandoaparecióLatierraherida,un
libro sobre ecologismo escrito con su hijo Miguel.

‘LA BARCA-LAVADERO DE BAS-MEUDON’ (H. 1875) Q El paisaje, género fundamental de la
corriente impresionista, fue también uno de los que más cultivó Renoir. Como El puente de
Chatou, éste deja constancia del interés del pintor por buscar nuevas formas estéticas y técnicas.

‘AUTORRETRATO’
(H. 1875) Q Renoir se

Doble presencia
en España

20minutos.es

WILLIAMSTOWN, MASSACHUSETTS, STERLING AND FRANCINE CLARK ART INSTITUTE

20 minutos

nos Aires, en el marco de los
actos de conmemoración de
los 120 años del nacimiento
del cantante de tangos, que se
cumplen en diciembre.
Archivo Gardel incluye cartas que el cantante intercambió

con su madre, Berta Gardés, y
con Armando Defino, su albacea, entre otras rescatadas de
baúles que durante décadas
permanecieron «tapados bajo
unas lonas» en el sótano de una
casa, explicó Enrique Espina

Rawson, autor del libro junto al
diseñador gráfico uruguayo Alfredo Echániz.También incluye fotos inéditas del cantante y
contratos discográficos.
Además del aniversario de
su nacimiento, este año se
cumplieron 75 años de su fallecimiento, ocurrido el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en la ciudad colombiana de
Medellín. R. R.

Un nuevo libro sobre la
banda Led Zeppelin, que
recuperalascrónicasperdidas del periodista Stephen
Davis durante la gira que
la banda hizo en 1975 por
EE UU,serápublicadoel28
de octubre.

Premio MTV para
Enrique Iglesias
El cantante Enrique Iglesias ha sido el ganador del
premio MTV Europe Music Awards 2010 en la categoría de mejor artista español, después de superar
a Najwa, Lori Meyers,
SFDK y la Mala Rodríguez.

‘Jackass 3D’ se da
un festín en EE UU
La nueva entrega de Jackass, la primera de la saga
en 3D, sorprendió a propios y extraños con una recaudación desorbitada de
35,7 millones de euros en
octubre.

Saramago y los
problemas actuales
Ayer fue presentado José
Saramago en sus palabras,

una recopilación de entrevistas al escritor portugués
desde los años setenta y en
las que expresa su visión
del mundo.

Facebook acusa a la
prensa de exagerar
La compañía reconoció
que a través de sus aplicaciones se transmitieron
datos confidenciales de
sus usuarios a empresas,
pero afirma que «se han
exagerado» en la prensa.

Hallan una nueva
tumba en Giza
Un equipo de arqueólogos
egipcios ha descubierto la
tumba de un sacerdote en
el cementerio de las pirámides de Giza, la primera
de un miembro de la clase alta del gobierno del faraón Nefrén.

Schoendoerffer,
homenajeado
El director francés Pierre
Schoendoerffer, autor del
documental La section Anderson, será homenajeado
por la XXXI Mostra de Valencia con la concesión de
la Palmera de Oro.
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«Cuando leo
un buen guión,
pienso si sabré
estar a la altura»
La actriz protagoniza ‘Los
ojos de Julia’, en la que
encarna a una mujer que se
está quedando ciega

Tras El orfanato, El mal ajeno o
Los ojos de Julia, ¿se siente una
musa del terror?

¿Esta interpretación le ha supuesto un gran desgaste psíquico y físico?

Cuando me lo dicen me encanta, pero no me siento así.
En los tres casos me ha pasado lo mismo: me llega el
guión, lo leo y no puedo dejar
de leerlo hasta el final.

El orfanato tenía su dificultad, y Mar adentro fue muy
duro y me marcó mucho porque fue mi primera película
en cine, y además trataba temas tan tabú en nuestra cultura como son la eutanasia
y la muerte.

Te entra cierto temor porque
es mucha responsabilidad.
Cuando leo un buen guión
me entra pánico y pienso si
sabré estar a la altura. Es
muy importante para un actor que la historia te permita ir desarrollando el personaje y dar registros muy diferentes.
Otro de los desafíos fue el tener que actuar basándose sobre todo en la mirada, con la
expresión de los ojos: miedo,
sospecha, la ceguera...

LA AMABLE
SORPRESA

¿Algún ensayo o método especial?

Belén afronta su séptima película –la cuarta como protagonista principal – en el
thriller Los ojos de Julia, dirigido por Guillem Morales.
Nuevamente, al igual que El
orfanato o El mal ajeno,la película está plagada de elementos inquietantes, aunque
sin recurrir a lo sobrenatural.

¿Al leer el guión y comprobar
que su personaje tiene todo el
protagonismo, es una responsabilidad que asusta o un reto?

‘El concierto’

Julia no es alguien que lleve
años ciega y que sepa moverse de manera ágil. El trabajo
para mi personaje fue primero asesorarme con una psicóloga sobre ese primer trauma
que significa saber que perderás la visión.
Un día me pusieron un antifaz y tuve que dar una vuelta por la casa. En el momento en el que te lo ponen se te
abre un abismo bajo tus
pies. La sensación de que
vas a chocar con algo es
enorme, el oído se agudiza,
por los pasos o el olor sabía
quién se acercaba... También estuvimos asesorados
por la ONCE.

CARLES RULL

Rubén
Ruiz

Sus personajes son siempre
muy fuertes...

Sí (risas), son comedia pura.
En un momento de la película su
personaje dice que lo más hermoso que ha visto es el cielo del
Sáhara, ¿y usted?

Al personaje de Julia se le
quedó marcada esa imagen
porque estaba viviendo una
situación que sería primordial en su vida, al conocer al
hombre de su vida.Y a mí me
han marcado pequeñas cosas, pero sobre todo cuando
nacieron mis hijas, que no
podía creer que salieran.

PRENSA FESTIVAL DE SITGES

Belén
Rueda

LA ZONA CRÍTICA
I Dvd

BIO

Nació en Madrid el 16 de marzo de 1965. Tras trabajar como presentadora de televisión y protagonizar
numerosas series, debutó en el cine con Mar adentro en 2004.

«Preferiríaquelas
críticasfueran
constructivas,sin
impedirquela
gentevayaalcine»
¿Prefiere la opinión del público o de la crítica?

Preferiría que el público disfrutase de la película; y que el
críticohicieraunacríticaconstructiva, que no impida que
el público vaya al cine y haga
supropiacrítica.Sisonrestrictivas nos están cerrando el paso a todos. Si no hubiera películas no habría críticos.

¿Qué valora más en un director:
ideas claras, que permita improvisar...?

Una mezcla de todo. Que el
director considere que aunque lleve mucho tiempo trabajando en ese proyecto es
un trabajo en común. Quieres seguridad, pero a la vez
la oportunidad de aportar algo más si puede enriquecer la
película.
¿Qué nos puede avanzar sobre
su próxima película con Montxo
Armendáriz: No tengas miedo?

No es de miedo (risas). Trata
sobre el tema de los abusos,
durísimos, y con tanta sensibilidad y verdad... Y además, repito con Lluís Homar.

Protección de datos abre PROPIEDAD INTELECTUAL
s justo alabar los esfuerzos por crear
nuevas propiedades intelectuales, y
un expediente a Google 20minutos.es E
en este punto debemos situar Enslaved:
LOS BLOGS DE

La compañía afirma que no
hanusadolainformación. La
Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un
procedimiento sancionador
a Google España por captar
datos personales de las redes
Wi-Fi sin consentimiento para StreetView. Según la AEPD,
se han constatado indicios de
dos infracciones graves y tres
muy graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Asimismo, se ha verificado la captación de datos de

localización de redes Wi-Fi
con identificación de sus titulares, y de datos personales
como direcciones de correo
electrónico, mensajes asociados a esas cuentas y códigos
de usuario y contraseñas.
GoogleEspañaemitióayer
un comunicado en el que lamenta «profundamente» haber recogido datos y asegura
quenohansidoutilizados«de
ninguna forma en ningún
producto»yquenuncasepretendió utilizarlos. R. R.

Daniel G.
Aparicio

Odyssey to theWest, una aventura de
acción para PS3 y Xbox 360 que, si bien
no va a encontrar un hueco destacado en
la historia de los videojuegos, constituye
un notable resultado en la creación de
una nueva marca. Detrás de ella se
esconde el trabajo de Ninja Theory, el
equipo que desarrolló Heavenly Sword.
20 hit combo
En la herencia negativa nos encontramos con una aventura muy lineal y
bastante sencillota. En la parte positiva cabe destacar el
nivel artístico de los escenarios, la variedad en el desarrollo y
el planteamiento de los combates. No esperéis encontrar en
esta aventura una obra maestra, pero tampoco la descartéis
sin echarle un ojo antes. A más de uno le va a encantar.

La de hoy es una de esas
películas que lo pillan a
uno desprevenido. Que ve
casi por equivocación (o
por falta de propuestas
más apetecibles) y acaban
convirtiéndose en grandes
y gratas sorpresas. La
firma el rumano Radu
Mihaileanu (El tren de la
vida) y lleva por título
El concierto. Quizá les
suene porque fue
candidata a seis premios
César en
Francia y una
de las cintas
más exitosas
del cine
europeo en lo
que llevamos de año. Pero,
si así, en principio, el título
no les dice nada, tanto
mejor. Es la historia de un
ex director de orquesta
ruso que, retirado de la
primera línea por no
plegarse a las exigencias
del régimen de Brezhnev
–tan retirado que se gana
la vida como limpiador del
Bolshoi– decide, junto a
sus antiguos músicos,
suplantar a la orquesta del
célebre teatro moscovita
en una actuación en París.
Sin demasiados alardes
técnicos –a excepción del
reseñable último tramo de
la cinta– pero con mucha
ternura y humor,
Mihaileanu retrata a unos
personajes en decadencia,
en pleno desencanto
ideológico y miseria
material, pero cuyo
talento aún es capaz de
hacerles recuperar la
dignidad perdida.
Humanidad, comicidad,
reflexión, las interpretaciones de François
Berléand y Mélanie
Laurent... son los activos
de una película de las que
se recuerdan con una
sonrisa. La música de
Tchaikovsky completa el
encantamiento.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘Campanilla y el gran rescate’
(BradleyRaymond)Q2.‘Millennium
3: La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ (Daniel
Alfredson) Q 3. ‘Iron Man 2’ (Jon
Favreau) Q 4. ‘Perdidos’. 6ª
temporada (VV. AA.) Q 5. ‘El niño
con el pijama de rayas’ (Mark
Herman)Q6. ‘Campanilla y el gran
rescate’ + libro Q 7. ‘Iron Man 2’.
Blu-ray + DVD

* En www.elcorteingles.es
Y MAÑANA...
ESPECTÁCULOS,
POR RAQUEL GÓMEZ

17

18

Larevista

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Verás cómo
se aclaran los
inconvenientes y
desaparecen
las trabas
que
encontrabas
en tu camino.
Recuperarás
el optimismo.

Te darás un
tiempo para
solucionar un
asunto
económico
que no va
como
esperabas:
no pararás de
escuchar
consejos.

Tienes claras
tus prioridades, pero
deberías
hacer un
repaso y dejar
de lado el
egoísmo,
porque tu
familia no lo
merece.

Seguirás
centrado en
asuntos
familiares,
aunque ya
serás capaz
de ver otras
perspectivas
que puedan
aportarte a tu
alrededor.

Amalia de Villena

ARIES

HORÓSCOPO

Gente
LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Tendrás que
hacer frente
a gastos
importantes,
por lo que
debes ajustar
el presupuesto y ahorrar.
No abuses de
las tarjetas
de crédito.

Tienes un
proyecto que
no debes
abandonar,
aunque te
cueste. Eres
trabajador y
lo vas a
conseguir, así
que no te
desanimes.

Resolverás,
por fin, algún
problema de
salud que
viene de
tiempo atrás.
Ha llegado el
momento no
de dejarlo de
lado, sino
de encararlo.

Continúan
incrementándose tu poder
o tus
influencias:
lo notarás
con tu familia
o con tu
pareja, que te
seguirán sin
dudar.

No te
sorprendas si
saltan
chispas en
una reunión
de trabajo: te
salpicarán las
tensiones, así
que estate
bien
preparado.

No sueles
decirlo en voz
alta, pero
sabes dónde
están tus
límites. Eso
será bueno
en lo
profesional e
incluso en
una prueba.

Hay ciertas
polémicas en
el ambiente
que te
pueden
rebotar. Es la
hora de
revisar
comentarios
que pueden
perjudicarte.

Las
obligaciones
se imponen
en tu agenda:
pueden
ponerte de
mal humor.
Aparca
alguna
diversión o
aficiones.

Keith Richards, el legendario guitarrista de los Rolling Stones.

EFE

Psicodélico viaje a los
secretos de los Stones
El polémico guitarrista Keith Richards desvela los detalles

de su tormentosa vida y su relación con Jagger y compañía
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Drogas, mujeres y el unánime
reconocimiento como miembro de una de las más grandes
bandas de rock. Eso y mucho
más podrá leerse en Life, el libro de memorias en el que
Keith Richards, guitarrista de
los Rolling Stones, repasa su
vida. Partes del libro, que se

Como dos
niños pequeños
Jerry Hall, ex esposa de Jagger,
ha sido una de las primeras en
desmentir a Richards, que tendría «envidia del pene» de su ex
marido. Hall dice que ambas leyendas «siempre están peleándose como adolescentes, pero
se necesitan el uno al otro».

publica el 26 de octubre, ya
han sido desveladas, lo que ha
provocado las primeras reacciones y, por supuesto, ha disparado la expectación.
La menudencia de Mick
¿Qué puede esperarse de Richards, un tipo de más de sesenta años que se abre la cabeza al caer borracho de un
cocotero o que, entre carca-

jadas, asegura haber esnifado las cenizas de su padre?
Morbo, escándalo y las dudosas verdades de una lengua
tan afilada como acostumbrada a los excesos. Por ejemplo,
desvelar las intimidades de su
compañero Mick Jagger, al
que considera «insoportable»
y del que reconoce haberse
alejado, entre otras cosas, por
líos de faldas. Richards aseguraqueelcantantenolehaperdonado aún haberse acostado
con Marianne Faithfull, otrora novia de Jagger, y todavía va
más allá al contar, por ejemplo, que la propia Faithfull le
reconoció que Jagger «tenía el
pito bastante pequeño».
Además de estas nimiedades, Richards se adentra en su
larga experiencia con las drogas y en las consecuencias policiales que dichas aventuras
le han acarreado. El guitarrista afirma que él y su banda
fueron perseguidos durante
los años sesenta por su estilo
de vida disoluto, que no cuadraba con la formalidad en la
que pretendía educarse a los
jóvenes occidentales.
En el libro, por el que Richards habría cobrado ya un
adelanto de más de cinco millones de euros, el Stone también habla de música y sus revelaciones tampoco tienen
desperdicio: ansioso, desde el
principio de su carrera, por
«diferenciarse», el joven Richards experimentó con la afinaciónabiertay,alnoemplear
la sexta cuerda de su guitarra,
terminó utilizando instrumentos especiales que le permitían hacer con su banda
una música distinta.

Angelina Jolie
BESOS A SU MARIDO
La actriz, que dirige en Budapest un largometraje, fue vista besándose con Brad Pitt
duranteunapausaenelrodaje.Lasdosestrellasparecenasí
alejar los rumores sobre su
presunto distanciamiento.

Madonna
CON NUEVO NOVIO
La cantante podría haber roto
con el modelo brasileño Jesús
Luz,pero sigue apostando por
los jóvenes: según el NewYork
Post, Madonna fue vista con
Brahim Rachiki,su coreógrafo
de 32 años, bailando y besándose en un local.

Marta Sánchez
GANA AL GRUPO ZETA
ElTribunal Supremoconfirmó
ayer que el Grupo Zeta deberá
pagar 300.506 € a Marta Sánchez al responsabilizar a la revistaInterviúdelapublicación
en 1991, en el extinto diario
Claro, de unas fotos de la cantante desnuda. Sánchez había
posadoypactadoquesóloaparecerían en el semanario.

Anne
Hathaway

Celine Dion
INGRESADA
La cantante, de 42 años, fue
ingresada en un hospital de
Miami, EE UU, para prevenir
el nacimiento prematuro de
sus mellizos.

Paris Hilton
QUIERE SER FORMAL
Harta de fiestas y escándalos,
lamodelo,actrizycantanteha
afirmado que dejará de salir
porlanoche.«Estoyorientandomividaahacercosasgrandes y mejores», dijo Hilton.

DEMASIADO CONFIADA
CON LOS HOMBRES

Emma
Thompson

Su último novio, Raffaello Follieri, está en la cárcel por estafa,yelanteriortambiéntuvo
problemas con la ley. La actriz
dice que ha sido «demasiado
confiada»conloshombres,peroquehaaprendidolalección.

La actriz acudió a La Haya,
donde inauguró junto a la reina de Holanda, Beatriz, una
exposición sobre la trata de
blancas y explotación sexual.

LUCHA CONTRA LA
TRATA DE BLANCAS
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Homer es «un
buen católico»
para elVaticano

Los mineros chilenos, en Antena 3
La cadena emite el jueves
un programa especial en
el que se entrevistará a
algunos de los 33 mineros
rescatados.

‘LOS HOMBRES
QUE NO AMABAN...’
DIR.: NIELS ARDEN OPLEV Q REPARTO:
MICHAEL NYQVIST, NOOMI RAPACE

sus feligreses ver‘Los Simpson’ porque
son un buen ejemplo de familia cristiana
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

L’Osservatore Romano reconoce que Homer Simpson
«ronca en los sermones» y «se
ríe de la devoción evangélica
de su vecino Ned Flanders»,
pero aun así le considera un
«buen católico».
El diario opina que Los
Simpson es de los pocos programas para niños en los que

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Inv.: Ana Oramas,
portavoz de CC
en el Congreso
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:00 El clon
17:35 Mar de amor
18:20 España directo
Pilar García Muñiz
20:00 Gente
20:30 Desafío Champions
R Madrid - AC Milan
Incluye Telediario 2
23:00 Españoles en el
mundo
Dublín
23:55 Destino: España
Extremadura
00:50 Paddock GP
01:20 La noche en 24 h.
Con Vicente Vallés
02:50 TVE es música
03:00 Noticias 24H

«la fe cristiana, la religión y las
preguntas sobre Dios son temas habituales». La familia de
Homer «reza antes de comer y,
a su manera, cree en que hay
vida tras la muerte», señalan.
El artículo analiza un capítulo de Los Simpson de 2005
en el que Bart y Homer se hacen católicos. En él salen a la
luz temas como los conflictos religiosos, la homosexualidad o las células madre.

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
13:15
14:30
15:00
15:30
16:00

21:00
21:25
21:30
21:35
22:00
23:40
00:10
00:15
00:55
01:25
01:55
02:25
02:55

TVE es música
That’s english
Conciertos Radio-3
Para todos la 2
Aquí hay trabajo
Aventura del saber
Mujeres para...
Paso a paso con
Nacho Duato
Ppuestos. Generales
del Estado
Para todos la 2
Miradas 2
La mitad invisible
Saber y ganar
Aprobación
Presupuestos
Generales
del Estado 2011
Página 2
La fábrica
Bonoloto
Nube de tags
El cine de la 2
Las vidas de Celia
Con visado de calle
Zzz
Crónicas
Conciertos Radio-3
Página 2
Nube de tags
Con visado de calle
Tecnología natural

Marvel y la ABC preparan
varias series sobre
personajes de cómic: la
Masa y la pareja de
superhéroes Capa y Puñal,
algunos de ellos.

LA PELI DEL DÍA Q CUATRO,22.30 H

Uno de sus diarios oficiales recomienda a

R. R.

Regresa ‘Hulk’

Basada en la trilogía de Stieg
Larsson, en su primera entrega el
periodista Mikael Blomkvist y la
hacker Lisbeth Salander han de investigar la desaparición de
Harriet Vanger, a quien su tío busca desde hace 40 años.
Homer Simpson recibe por segunda vez elogios de la Iglesia.

Ésta es, para la Iglesia, la
prueba irrefutable de que
«Homer es católico aunque
hace lo posible por ocultarlo»,
insiste L’Osservatore Romano.
No es la primera vez que
el diario del Vaticano elogia

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Las noticias de la
mañana
Con Luis Fraga
08:45 Espejo público
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la
suerte
Concurso con Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Gu Gu gai pan
y Springfield
connection
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tardes de cine
En un lugar oscuro
17:45 3D
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
22:00 El club del chiste
Con Anabel Alonso
22:15 Física o química
Táctica y estrategia
00:15 Maneras de vivir
02:30 Vive conectado
02:45 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Únicos

07:00 Matinal Cuatro
09:05 Alerta Cobra
Mezcla explosiva,
Protección de
testigos, La última
oportunidad
y Blindado fuera
de control
12:55 Las mañanas de
Cuatro
13:55 Noticias Cuatro
14:50 Noticias Cuatro
Deportes
15:40 Tonterías las justas
17:05 Fama Revolution
18:55 Dame una pistas
20:00 Deportes Cuatro
20:30 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Fernando
Verdasco
22:30 Cine Cuatro
Los hombres que
no amaban
a las mujeres
00:00 House
Bagaje, El sueño
de los justos
y Si lo haces, malo,
y si no, peor
02:30 Tonterías las justas
03:00 Cuatro Astros
06:35 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.347.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

ARCHIVO

la serie. El pasado mes de diciembre, cuando se cumplieron 20 años de Los Simpson,
un artículo señalaba que «la
relación entre el hombre y
Dios» es una de sus temáticas más importantes.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco matinal
Inv.: Josep Antoni
Durán i Lleida,
portavoz de CiU
en el Congreso
09:00 El programa de
Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Descanse en paz
Presenta Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso con
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
22:00 Enemigos íntimos
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
Concurso
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

Ataque a un canal
de TV de Kuwait

La nueva Hannah
Montana se pira

Más de un centenar de
personas irrumpieron con
pistolas y cuchillos en un
canal privado por
«insultar» a la familia real.

Con 18 años recién
cumplidos, Selena Gomez
vislumbra el final de su
etapa infantil en Los
magos de Waverly Place.

LA SEXTA
07:00
08:10
08:30
09:25
10:20
12:35
13:00
14:00
14:55
15:20
17:10
18:05
19:00
20:00
20:55
21:30
22:30
00:35
02:00
02:45

¡Pásalo!

laSexta en concierto
Lo mejor de laSexta
Futurama
Padre de familia
Crímenes
imperfectos
Yo, detective
CI: Ricos y famosos
laSexta Noticias
laSexta Deportes
Sé lo que hicisteis...
Numb3rs
Riesgo acumulado
Caso abierto
Acosador
Navy: investigación
criminal
Enjaulados
laSexta Noticias
Padre de familia
Te queremos
Conrad
El intermedio
Cine
Tomb Raider 2:
La cuna de la vida
Buenafuente
Inv.: Luis Merlo
y María Barranco
El intermedio (R)
Astro TV

CANAL SUR
07:30
08:10
09:00
10:00
14:00
15:35
16:00
16:55
18:55
20:25
21:45
22:15
00:20

Parlamento
El meridiano
Buenos días Andal.
Mira la vida
Canal Sur Noticias 1
Toda una dama
Mañana es para...
La tarde, aquí y ah.
Andalucía directo
Canal Sur Noticias 2
Arrayán
75 minutos
Cine
Michael Clayton

CANAL SUR2
07:30
09:05
09:30
10:25
12:20
13:40
15:50
18:40
19:10
21:15
21:45
22:15

La banda
Fiesta TV
El club de las ideas
1001 noches
NCI noticias
La banda
Viaje al mundo real
Fiesta TV
Andrómeda
Cifras y letras
Taxi
Cine gdes. clásicos
Alta sociedad

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
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OTRAS
CLAN TV. 07:00 Los Lunnis
08:28 Pocoyó 09:15 Dora 10:50
Gormiti 11:35 Arthur 13:35
Martin Matin 16:45 El cristal de
G. 19:05 Super Hero Squad
TELEDEPORTE. 06:00 Automovilismo Nascar 12:00 Directo Tenis ATP 250 Estocolmo 18:00 Diercto fútbol sala España - Rumanía 19:45 Zona
ACB 20:00 Directo Desafío
Champions 18:50 D. Tenis Estocolmo NEOX. 07:45 Shin
Chan 09:45 Zoey 12:00 El príncipe de Bel Air 14:00 Invasors
15:15 Física o Química 17:00
Big band 19:15 Scrubs 20:15
American Dad 21:00 Los simpsons NOVA. 08:00 Mucho
viaje 10:30 Champs 12 12:15 La
traición 16:00 Pasión de gavilanes 18:00 La viuda 22:30 Cine: Doble traición FDF. 07:55
Bakugan 10:00 Padres forzosos
11:00 Las aventuras de Christine 13:00 Cosas de casa 14:00
Siete vidas 15:00 Cine 18:45
Monk 19:45 Mentes criminales
22:30 Cine LA SIETE. 06:45
Reporteros 07:00 Vuélveme loca 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 10:30 Vaya semanita
11:30 Agitación + IVA DISNEY CHANNEL. 08:35 La
casa de Mickey M. 09:05 Manny manitas 09:45 Phineas y
Ferb 10:30 Los magos de W.
Place 12:00 Jonas 14:50 Raven
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