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

Víctor es uno de muchos españoles
que no concilia. España trabaja más

que Europa, pero rinde menos. 6
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El tiempo en Sevilla, hoy

Máxima 25 Mínima 9
OTROS MUNICIPIOS: Córdoba 23/6. Málaga 21/12. Granada
22/2. Jaén 18/11. Cádiz 22/12. Huelva 25/8. Almería 23/13.

Los cielos siguen despejados y
las temperaturas experimentarán
pocos cambios.

Sorteos
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)

LAPORTA-ROSELL,
GUERRA EN EL BARÇA
Deportes. El ex presidente impugnará la asamblea
del sábado y ataca: «Rosell es un envidioso». 10
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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, pa-
dre de Silvia y de los gemelos Azucena e Ignacio, falleció el sábado en Sevilla, a los 65 años, víctima de un cáncer, co-
mo le ocurrió a Carmen Fernández, madre de Iván y Sara. Su abogado reclama 2,4 millones por los daños causados. 4

LIBROS
INFANTILES
¡PURO ARTE!

Lr.
Se revitalizan con ilustrado-
res de prestigio, formatos
gigantescos... En la ima-

gen, Los Amantes Mariposa. 14

EL VILLARREAL EMPATA, EL MADRID LÍDER 10

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

Un juzgado falla contra la ‘claúsula suelo’ que
incluyen los bancos al firmar las hipotecas. 7

Hallan muertos a una mujer
y sus dos hijos en Tarragona,
ella entre cal en la bañera 9

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

Los políticos
prometen
bajar listas de
espera... que
ya son cortas
Sanidad y las autonomías se com-
prometen a que la cirugía de 5 es-
pecialidades no pase de 6 meses.
Pero ahora ya están por debajo. 8



2 SEVILLA
MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2010

� UTRERA
A falta sólo de un ar-
queólogo. El Ayuntamien-
to sólo espera la incorpora-
ción de un arqueólogo ads-
crito a la Universidad de
Sevilla para constituir su
propia comisión de patri-
monio histórico.

� MARINALEDA
Irá por la fuerza. El alcal-
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.

� OSUNA
Atropellan a más de
10.000 anfibios. Ecologis-
tas en Acción ha denuncia-
do el atropello de más de
10.000 anfibios, la mayoría
gallipatos, en la carretera
que une Osuna y Écija con
La Lentejuela.

� CARMONA
Concurso para crear
empresas. La Junta y el
Ayuntamiento han convoca-
do un concurso de ideas
empresariales para impul-
sar la creación de entidades
innovadoras capaces de
crear empleo.

� CORIA
Denuncian una campa-
ña del PSOE. El PA ha re-
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 €».

� EL CORONIL
Rechazo al ERE. El Ayun-
tamiento ha rechazado el
expediente de regulación
de empleo (ERE) promovido
por la compañía sobre los
servicios civiles y de man-
tenimiento de la base aérea
de Morón de la Frontera.T
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Tussam ha confirma-
do a 20 minutos que
enlascocherashay 35
vehículos dados de
baja y a la espera de
ser donados a países
necesitados. «Presta-
mos un buen servicio
ynonecesitamosmás
autobusesnimáscon-
ductores», señalan.
Tan sólo «más carri-
les-bus para mejorar
aún más la velocidad
comercial». Además,
loseventuales«tienen
derechoaestarenuna
bolsa de trabajo por
aprobar la oposición,
no a una plaza fija».

Tussam da
de baja 35
autobuses

Un amigo
confesó el crimen
Los dos jóvenes dete-
nidos el pasado jueves
por la muerte del sa-
cerdote Ernesto Mu-
ñoz relataron los he-
chos a un amigo de
Guadalajara, que con-
fesó a la Policía lo ocu-
rrido. Al parecer, los
chicos vivían con la
víctima y allí fue don-
de ésta le habría pro-
puesto a uno de ellos
mantener relaciones.
Éste se negó y ambos
fueron amenazados
con la expulsión del
domicilio, lo que de-
sencadenóloshechos.

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

Ataque en
la Alameda
Lajuezhaprocesadoa
once miembros de la
CoordinadoraAntifas-
cista por apuñalar y
golpear con palos a
tres jóvenes que esta-
banenunquiosco-bar
delaAlamedaenabril.

B. RODRÍGUEZ
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 reci-
bieron de manos del alcalde,
Alfredo Sánchez Monteseirín,
las llaves del nuevo mercado
de abastos situado en los ba-
jos de Metropol Parasol.

Después de casi cuatro dé-
cadas esperando, y ubicados
mientras tanto en un recinto
provisional y mal acondicio-
nado, los comerciantes co-
menzarán ahora un proceso
de análisis de los nuevos
puestos, que ya tienen adju-
dicados. Así, cada uno de
ellos podrá determinar la ma-
nera de adaptarlo a su tipo de

negocio. Inmediatamente
después comenzará la mu-
danza, de manera que «an-
tes de Navidad estemos ya
instalados», aseguró ayer
Juan Carlos Vázquez, presi-
dente de la cooperativa de co-
merciantes del mercado. Si
bien, aún no hay una fecha
concreta para la inauguración

Tras un proceso de arduas
negociaciones con la empre-
sa constructora, Sacyr, en el
que el Ayuntamiento ha lleva-
do a cabo las labores de inter-
mediario, los comerciantes
tendrán finalmente que abo-
nar 350 euros mensuales (la
mitad de lo que pedía la em-
presa) en concepto de mante-
nimiento, conservación y vi-
gilancia. Por cuenta de los
propios placeros correrán los

gastos de agua y luz que gene-
re cada puesto. «Finalmente
ha habido un entendimien-
to entre ambas partes», seña-

laba ayer a 20 minutos la ase-
sora jurídica de la cooperati-
va, Macarena Pérez-Millares.

No hay riesgo
Mientras finalizan las obras
del proyecto completo, los
comerciantes tendrán que
convivir en el nuevo merca-
do con las obras del resto de
las setas que se están llevan-
do a cabo en las plantas supe-
riores. «El Ayuntamiento nos
ha garantizado que el plan de
seguridad está aprobado y
que ni los comerciantes ni los
clientes que vayan al merca-
do correrán ningún riesgo»,
asegura Pérez-Millares.

Según la última fecha
anunciada por el delegado de
Urbanismo, Manuel Rey, las
obras concluirán de manera

definitiva el próximo 31 de
diciembre de este año. Aun-
que los antecedentes de es-
te polémico proyecto están
repletos de retrasos.

El nuevo mercado, en el
que se han invertido un to-
tal 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 des-
carga, una oficina para la co-
operativa, tres grandes cáma-
ras frigoríficas, una sala de al-
macén 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.

Los placeros ya tienen llaves
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

Los placeros del mercado de
abastos de San Gonzalo, cuya
gestión fue adjudicada a Mer-
casevilla, solicitaron ayer el
rescate por parte del Ayunta-
miento, al adeudarles la mayo-
rista unos 6.000 euros en factu-
ras impagadas por conceptos
de gestión y mantenimiento de
cuestiones como las canaliza-
ciones o los cuadros de luces.
«Nos sentimos dejados de la
mano de Dios», dijo el presi-
dente, Juan Serrano.

En San Gonzalo
piden ayuda

� PINTURA

Pequeñas escenas
congeladas en la retina
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,

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

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

� 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

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

� FESTIVAL

Continúa el
II Festival de Series
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.
Fnac: avenida de la Constitución,

8. Desde las 10 h. Gratis.

SalirHOY
� FOTOGRAFÍA

‘Una cebra
en mi cama’
Una cebra en mi cama (foto)
es el último trabajo de Mari-
na Cano, una fotógrafa cán-
tabra, especialista en fauna
y paisaje, cuyas imágenes
han sido publicadas en li-
bros, portadas y revistas de
todo el mundo. La exposi-
ción va a tener lugar dentro
del marco del año interna-
cional de la biodiversidad.
El proyecto, que ha sido co-
misariado por Eduard Pun-
set, cuenta con el apoyo de
Jane Goodall, Steve Bloom
y Odile Rodríguez, entre
otros. Más información en
www.marianacano.com.Fo-

ro de la Biodiversidad: Patio de

Banderas, 16. Hasta el 6 de febre-

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

Cortan mañana
la Borbolla por
la ampliación
del tranvía
Desvíos en el entorno. Las
obras de canalización del
proyecto de ampliación del
Metrocentro obligarán ma-
ñana 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 es-
ta rotonda y la calle Diego de
Riaño, el Ayuntamiento va a
habilitar tres carriles de circu-
lación, dos de entrada al cen-
tro y uno de salida, que sólo
podrá utilizar el servicio pú-
blico hacia la Enramadilla.

El tráfico procedente de
esta última vía y de la calle
Juan de Mata Carriazo, en di-
rección a la avenida de la Bor-
bolla, se desviará por las ave-
nidas 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 reorien-
tará por la calle Doctor Pe-
dro Castro, la avenida Ramón
Carande y la Enramadilla.
Agentes de la Policía Local vi-
gilarán el tráfico.
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‘STAR WARS’ REGRESA A SEVILLA
Los fans de Obi Wan y Darth Vader, protagonistas de la mítica Star
Wars, tomaron este fin de semana la Alameda en las VII Jor-
nadas y Exposiciones dedicadas a la película. FOTO: C. ESCOLÁSTICO
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R. A.
redaccionandalucia@20minutos.es/twitter: @20m

20minutos

«Fue una salvajada que le qui-
taran a sus hijos. Alejo Pozo
Ruiz era un modesto maestro
albañil,serio,honesto,trabaja-
dor y, ante todo, excelente pa-
dre». Así de rotundo se mani-
fiesta GabrielVelamazán, abo-
gado de este padre sevillano
quefallecióelpasadosábadoa
los 65 años en el hospital Vir-
gen Macarena de Sevilla, víc-
tima 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
12sentenciasjudicialesyllevar
más de 10 años de litigios en
laluchaparatenerlosasulado.
Tampoco pudo recuperar a su
hija mayor, Silvia, también da-
da en adopción por la Junta.

AunqueAlejoyanoestá,su
historia judicial continúa.Ve-
lamazán reclama a la Junta
una indemnización global de

2,4 millones. En la última de
lastresreclamacionesjudicia-
lesabiertaspide250.000euros
porlaposiblerelaciónentredi-
cho sufrimiento y el cáncer
que le costó la vida.

Elfallecidosólocobróenju-
lio una indemnización de la
Junta de 60.000 euros que le
otorgó el Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía (TSJA)
porlaretiradairregularen2000
de sus gemelos a él y a su mu-
jer,unadrogadictaquefalleció
meses después de dar a luz.

Lospequeñosfueronentre-
gados en el mismo hospital a
una familia de acogida. Tam-
bién le quitaron la custodia de
la mayor, Silvia, y lo intenta-
ron con la menor, Alejandra,
aunque no lo consiguieron. La
pequeña,de12añosy,segúnsu
voluntad,sequedaráacargode
sus padrinos, Julián y Paqui.

Sieteañosdespués,en2007,
el padre consiguió ver a sus hi-
jos con un régimen de visitas
muy limitado: una vez al mes.

Antes de su muerte, Alejo
diotres instruccionesasuabo-
gado:«Quenopermitaquena-
die le haga daño a Alejandra;
quehagaloposibleparaquesi-
ga teniendo contacto con to-
dos sus hermanos y que sigan
todoslosprocedimientosjudi-
ciales hasta las últimas conse-
cuencias».

Alejo Pozo murió el sábado en Sevilla a los 65 años, de cáncer.
Ganó 12 sentencias. Piden 2,4 millones por los daños causados

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 recupe-
rar a sus hijos Iván y Sara y de-
bido a un cáncer que los tribu-
nales consideraron «conse-
cuencia directa o indirecta del
sufrimiento soportado», por lo
que le concedieron una indem-
nización histórica de 1,7 millo-
nes de euros.

Otro caso como
el de Iván y Sara

Fallece un padre sin
que la Junta le dé a los
tres hijos que le quitó

Máx. Min. 

A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
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Los pasillos tienen barandillas para guiar a los discapacitados. ARCHIVO

SEGUNDOS

La Consejería de Sa-
lud ha puesto en
marcha un foro en In-
ternet, a través de su
página www.oncono-
cimiento.net, para
que todos los pacien-
tes de cáncer puedan
plantear sus dudas
sobre la enfermedad,
que serán resueltas
por especialistas en
oncología.Hasta aho-
ra, 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 pági-
na está dedicada a in-
formación general y
técnicas de trata-
miento.Y en la otra es
donde enfermos y fa-
miliares pueden for-
mular sus consultas y
opiniones.

Una web
resuelve las
dudas sobre
el cáncer

12.400 empleos
con el Proteja
Los 771 consistorios
andaluces han pre-
sentado 2.157 proyec-
tos al Proteja de la
Junta, que generará
12.400 empleos.

Nuevo parque
de ‘snowboard’
La estación de Sierra
Nevada, que inverti-
rá esta temporada
más de 10 millones de
euros, contará con un
nuevo parque para
snowboard. Además,
reorganizará el tráfico
para evitar el caos.

Elpróximomartesseinaugu-
rará en Salteras (Sevilla) el
primer centro de España pa-
ra sordociegos � Imagínese
que tiene que realizar su día
adíasinpoderverniescuchar.
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
dequeaquí,con40trabajado-
res y voluntarios, la ayuda del
personal es imprescindible.

20 minutos realizó ayer
una visita guiada a las insta-
lacionesdelqueseráelprimer
centro de España especiali-
zado en la atención de perso-
nas sordociegas. Está situado
en Salteras (Sevilla) y será

inaugurado oficialmente el
próximo martes por la Reina
Sofía.

«Aquívanaestarmejorque
en sus casas porque van a re-
cibir una atención específica.
El objetivo es que alcancen la
mayor independencia posi-
ble», explica Dolores Rome-
ro, directora del proyecto.

Elcentroprestaráatención
a 45 sordociegos. Las plazas
para residentes, 17, están
completas (cuesta 100 € al
día), mientras que hay 21 li-
bres 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
yBienestaraportará680.000€

al año para subvencionar las
plazasconcertadas. J. CALDERÓN

El primer centro para
personas sordociegas

MARILYN, LA
REINA DE
RETRO BACK
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

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es
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20 minutos,por la
CONCILIACIÓN

de la vida laboral
y familiar

La racionalización de horarios, un
reto que pocas empresas aplican
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

MIRENTXU MARIÑO
mmarino@20minutos.es / twitter: @MirenM

20 minutos

La mayoría de los españoles
trabajamos en turno partido.
Un 42,1%, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Nuestrohorariononosdisgus-
ta,alcontrario–un74,8%esta-
mos muy satisfechos con él–,
perocasisiemprealargamosla
jornadamásdelonecesario.El
inconvenienteesqueelesfuer-
zo no nos cunde: dedicamos
38,2 horas a la semana –232
horasmásalañoqueotrospaí-
ses europeos–, a nuestra ocu-
paciónlaboral,segúnEurostat,
ycontamosconunadelaspro-
ductividadesmásbajasdeEu-
ropa. 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, Bibia-
na Aído. Y tanto. Pero en este
preciso momento, la crisis
económicaparecequehapos-
tergado de nuevo cualquier ti-
po de medida o recomenda-
ción al respecto. «Sólo se pue-
de salir de la crisis trabajando
más y ganando menos», ase-
guraba la semana pasada el
presidente de la CEOE, Gerar-
do Díaz Ferrán. Entonces, ¿en
qué quedamos? La realidad es
que, ahora más que nunca, a
la mayoría les resulta imposi-
ble conciliar profesión y vida
personal y familiar.

«Un trabajador es más ren-
table cuanto más satisfecho
está»,sentenciaeleconomista
y periodista Ignacio Buqueras
y Bach. Su incansable labor al
frentedelaComisiónNacional
para la Racionalización de los
HorariosEspañolessetraduci-
rá–entrehoyymañana,enVa-
lladolid– en un congreso na-
cional que, en su quinta edi-
ción, pretende concienciar de
unavezaempresasyadminis-
traciones para lograr, entre to-

dos,unasolucióneficazalasi-
tuación«tercermundista»que
padecemos. La cultura «del
presentismo»ylas«buenaspa-
labras»delospolíticossonpar-
te del rompecabezas. «Ésta no
debeserlaEspañadelsiglo XXI;
esto no puede ser», añade.

Primero, la vida personal
Es hora de conciliar es el lema
delCongreso,quecuentaensu
Comité de Honor con los Re-
yes, varios ministros y líderes
autonómicos,entreotros.«Ha-
brá un antes y un después» de
esta cita, dice Buqueras, que

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

Desdesuorganizaciónpro-
ponen,entreotrascosas,unas
jornadas laborales flexibles
quecomiencenentrelas7.30 y
las 9.00 h para terminar entre

las 16.30 y las 18.00 h. El desa-
yuno, en casa; la comida, de
una hora como máximo. Ini-
ciativas así ya se aplican en
compañías«pequeñas,media-
nas 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

SEGUNDOS

Las personas electas
quetomenposesiónde
sus cargos y después,
por sentencia judicial
firme, se demuestre
que pertenecen a un
partido declarado ile-
gal,quedaráninhabili-
tadas salvo que en 15
días y voluntariamen-
tepresentenunadecla-
ración de condena de
la violencia. En esto
consiste la nueva figu-
raquePSOEyPPquie-
renintroducirenlaLey
de Partidos, la llama-
da «incompatibilidad
sobrevenida». Con ella
buscan obstaculizar el
acceso a los cargos pú-
blicos de aquellos que
se presentan a los co-
micios y que podrían
estar vinculados con
ETA. Si se cumplen los
plazos,lanormaentra-
ríaenvigorantesdelas
elecciones de mayo de
2011.

Salvarán
su puesto
si condenan
a ETA

La Fiscalía pide
la extradición
de Cubillas
LaFiscalíadelaAudien-
cia Nacional pidió ayer
al juez EloyVelasco que
tramite ante el Gobier-
no la demanda de ex-
tradición del etarra Ar-
turo Cubillas, residen-
te en Venezuela y que
desde2007trabajapara
el Gobierno de Chávez.
ElEjecutivodijoquepe-
dirá su extradición
cuando lo diga el juez.

El escondite
de Bin Laden
Bin Laden y su lugarte-
niente al-Zawahiri po-
dríanestánescondidos
en casas del norte de
Pakistán y no en una
cueva como se dijo, se-
gúnindicóunoficialde
laOTANaCNN.Secree
que están protegidos
por civiles y miembros
del servicio de inteli-
gencia paquistaní.

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 concilia-
ción, entre semana, es com-
plicada. 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

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 domésti-
cas, 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.

NO CONCILIA � VÍCTOR. Repartidor, 26 años.

«TRABAJO DIEZ HORAS A TURNO
PARTIDO. ES IMPOSIBLE CONCILIAR»

EN PRIMERA PERSONA

«Difícil», aunque no imposible,
le resulta compaginar su
trabajo a María Dolores Dan-
causa, consejera delegada de
Línea Directa, casada y madre
de tres hijos. Sus horarios,
asegura, son «relativos», y su
responsabilidad en la com-
pañía 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

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 entor-
no». «Se puede y se debe
conciliar, para nosotros es un
compromiso», termina.

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

«MEDIDAS COMO EL TELETRABAJO
HAN RESULTADO SER UN ÉXITO»
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El problema de la racionalización de los horarios y la conciliación es
una cuestión de Estado que afecta a varios ministerios y adminis-
traciones: desde Trabajo o Igualdad hasta Economía, pasando por
las diferentes comunidades autónomas, los ayuntamientos y tam-
bién por el Gobierno central. Por eso, desde 20minutos.es hemos
puesto en marcha una recogida de firmas, que tendrán como des-
tino el Congreso de los Diputados, para intentar concienciar a
todas estas instituciones e instar a que impulsen medidas que ayu-
den a mejorar la calidad de vida de los españoles.

Una cuestión de Estado
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COMPARACIONES ODIOSAS � LOS ESPAÑOLES, A DIETA � UN PERSONAJE

Benedicto XVI, PAPA. Dijo
ayer que, pese a que los abusos
de pederastia «son absolu-
tamente reprobables, no pueden
desacreditar la misión sacer-
dotal», y que en la vida célibe se
puede vivir «una humanidad
auténtica, pura y madura».

�DICHO SOBRE... GIBRALTAR

HOMBRES [80%]El 80% de los hombres
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 aban-

donado prácticas
como las que le
ganaron la reputación
de paraíso fiscal»

PETER CARUANA, ministro
principal de Gibraltar

Gibraltar usa 90
millas de aguas

españolas en el mar
de Alborán para hacer
trasvase de
combustible con
gasolineras flotantes»

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 232
millones de euros en los 9 primeros meses del año, un
62,8%menosqueenelmismoperiodode2009,aldesti-
nar 1.100 millones de sus ingresos a aumentar su do-
taciónaprovisiones.Delos1.100millonesdeeuros,871
correspondieron a provisiones por deterioro de acti-
vos financieros, mientras que 224 millones se destina-
ronacubrirladepreciacióndeactivosnofinancieros.La
entidadprevécerrar2010conunbeneficiosimilaralob-
tenido en 2009, en el que ganó algo más 265 millones
de euros.Caja Madrid subrayó que mantendrá su polí-
tica de prudencia porque 2011 «no apunta bien», y a
España le quedan al menos 15 meses de dificultades.

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

Las eléctricas
recurren ante la UE
Endesa, Iberdrola y Feno-
sahanrecurridoanteelTri-
bunal de la UE, la decisión
de la CE de autorizar el
real decreto que prima el
consumo de carbón nacio-
nalenlaseléctricasespaño-
las. De esta forma, las eléc-
tricascompletansuestrate-
gialegaldeoposiciónalreal
decreto, que implica el re-
cursoyapresentadoanteel
Supremo y el de ahora an-
te el Tribunal de la UE.

Sistema de sanción
contra el déficit
La UE acordó ayer una re-
formadeladisciplinafiscal
que incluirá un mecanis-
mo de activación de las
sanciones más automáti-

co y menos dependiente
del consenso de los Vein-
tisiete, aunque éstos se re-
servaronunúltimoasenla
mangaparapodervetarlas
multas y dar una segunda
oportunidad a los países,
antes de sancionarlos.

Crece la morosidad
La morosidad de créditos
concedidosporlasentida-
desfinancierasafamiliasy
empresasenEspañasubió
de nuevo en agosto hasta
el 5,61%, el nivel más alto
desde febrero de 1996. Se-
gún los datos publicados
ayer por el Banco de Espa-
ña, este nuevo repunte, de
0,14 puntos en compara-
ciónconjulio,mantienela
cuantía total de impagos
en 102.502 millones.

SEGUNDOS

� 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 estadouniden-
se. El resto de plazas eu-
ropeas también experi-
mentaron subidas.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

19,560 0,75
14,265 0,00
63,810 1,61
12,920 0,31
37,705 -0,49
25,025 0,77

4,543 0,96
3,584 0,73
7,189 0,41
4,855 0,12
9,920 0,40

19,390 0,99
9,541 0,64
4,015 1,85

14,760 -0,14
15,065 -0,17
19,830 -1,07
20,360 0,02

7,744 0,40
4,637 -3,19

GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

10,735 -0,14
11,500 0,44

2,488 2,98
5,870 0,38
3,243 1,63

57,910 -1,23
14,535 0,59

2,378 -0,71
23,750 -1,25
36,120 0,14
19,865 0,46

4,969 -2,76
43,160 -0,80

8,807 0,88
19,470 0,10

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

Ibex 35 � 0,27%

10.897,70

Londres �0,69%
Fráncfort �0,38%
Tokio �0,02%
Nueva York �0,73%

10.400

10.500

10.600

10.700

10.800
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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

20minutos

La huelga de Francia se recru-
dece. La relación entre Gobier-
no y oposición se agrava. Y el
país sobrevive al borde del co-
lapso: las grandes distribuido-
ras de petróleo anunciaban
ayerquemásdemilgasolineras
se habían quedado sin carbu-
rante, las doce refinerías del
paíspermanecencerradasylos
sindicatos han bloqueado par-
te de los depósitos de combus-
tible.«Elpaísnoseráasediado».
Lacontundenciadelprimermi-
nistro francés, François Fillon,
duróunsuspiro.Lagravedadde
la situación obligó al Gobier-
no a reaccionar y crear una cé-
lula de crisis para afrontar los
problemas de abastecimiento
de combustible ante el temor
de grandes bloqueos.

El gabinete arrancó ayer a
las12.00delmediodíaenelMi-
nisterio del Interior. El Gobier-
no francés decidió comenzar
a hacer uso de sus reservas de
petróleodeemergencia.Secal-
cula que el país cuenta con re-
servassuficientesparacubrirel
consumo de 98 días.

El pánico no es infundado.
La novena jornada de protesta

–que se prevé multitudinaria–
movilizará hoy a los trabajado-
res un día antes de que el Se-
nado vote el proyecto de ley de
lareformadelaspensiones,de-
tonante de la revuelta social.
Los sindicatos son conscien-
tesdequelucharcontraunaley
aprobada es inútil. Así que hoy
está en juego toda su fuerza y
credibilidad. Los precedentes
los avalan: los sindicatos han
revolucionadoFranciadesdeel
12 de octubre –día en que co-
menzaron las protestas– y el
motín social se expandía ayer
como la pólvora.

Movilización estudiantil
Las imágenes de centenares de
jóvenes encolerizados aullan-
do contra la reforma y enfren-
tándose a las fuerzas del orden
guardaban demasiadas simili-
tudes con las protestas de ma-
yo del 68. El diario galo Le Fi-
garo, informaba ayer en su edi-
ción digital de que más de 191
estudianteshabíansidodeteni-
dos hasta el mediodía. El pro-
pio Sarkozy temía que la adhe-
sión estudiantil a la lucha ra-
dicalizase la actitud de los
manifestantes. El sector ferro-
viario ha amenazado con en-
durecer su participación en la

protesta y la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil francesa
(DGAC)hapedidoalascompa-
ñías que operan en el país que
reduzcan en un 30% sus vue-
los 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 «co-
mo nuestros amigos alemanes
hicieron hace algunos años»,
advirtió el presidente, quien
ayerreculó.Trasgarantizarque
Francianosebloquearía,sevio
obligado a crear el gabinete de
crisis. Pese a entender la opo-
sición generada, Sarkozy se de-
fendió: «Es natural que un go-
biernoseaseguredequelosau-
tomovilistastendrángasolina».

España-Francia
Veintevuelosentreaeropuertos
españolesyfrancesessufrieron
ayercancelacionesylosefectos
se agravarán hasta las 7.00 del
miércoles, según la DGAC. El
tren-hotel Madrid-París tam-
bién se suspendió ayer y Renfe
informó de que los servicios fe-
rroviariosqueunenEspañacon
Europa se verían afectados du-
rante toda la jornada.

Policías franceses bloquean el acceso a la refinería de Frontignan-la-Peyrade, Francia. GUILLAUME HORCAJUELO/EFE

La banca recurre la decisión
judicial. El fallo del juzgado se-
villano que ha resuelto la de-
manda de la Asociación de
UsuariosdeServiciosBancarios
(Ausbanc)contratresentidades
financieras es muy claro: «De-

claro la nulidad, por abusivas,
de las denominadas cláusulas
suelo.Y,sinembargo,porelmo-
mento 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 elimi-
nar esta condición de los con-

tratos, afecta al BBVA, Cajamar
y Caixa Galicia, pero Ausbanc
ha demandado a otras entida-
des en busca de la total anula-
cióndeestascláusulas.Sinem-
bargo, los condenados asegu-
ran que la legislación avala
estas cláusulas y ya han anun-
ciadosuintenciónderecurrirel
fallo, lo que frena su ejecución.
Esdecir,quelascláusulassuelo
seguirán existiendo.

Una sentencia anula la ‘cláusula suelo’
de las hipotecas, pero seguirán en vigor

5 PREGUNTAS SOBRE...

LASPROTESTAS
ENELPAÍSGALO

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.

2¿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.

3¿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 recru-
dezcan las protestas.

4¿A qué sectores afecta?
Sectores estratégicos co-

mo transportes y refinerías.
Los estudiantes secundan las
protestas desde el viernes.

5¿Ha reaccionado el Gobier-
no? El primer ministro fran-

cés anunció ayer que «seguirá
adelante» con la reforma.
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La ONG estadounidense Project Prevention ofrece 200 li-
bras (229 euros) a drogadictos y alcohólicos británicos a
cambiodeesterilizarse.UnreportajedelacadenaBBCre-
vela que la oferta ya ha convencido a al menos un droga-
dicto de la localidad inglesa de Leicester, que afirmó que
«nunca debería ser padre».La fundadora de la ONG,Bar-
baraHarris,haadmitidoquesetratadeun«soborno»,pe-
rohasubrayadoqueeslaúnicamaneradeprevenirlacon-
cepción 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 ini-
ciativa para evitar el mal que se causa a los menores.

Una ONG paga 229 euros
a los drogadictos a
cambio de esterilizarse

Piden 220 años de
cárcel para los
piratas del ‘Alakrana’
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional pide 220 años de
prisión para los dos pre-
suntos piratas detenidos
por participar en el secues-
tro del atunero vasco Ala-
krana en octubre de 2009 y
a los que imputa 36 deli-
tos de detención ilegal y
uno de robo con violencia
y uso de armas.

Misión cumplida
en Bosnia
LaministradeDefensa,Car-
me Chacón, dio ayer «por
cumplida» la misión espa-
ñola en Bosnia y anunció
que del mismo modo se da-
ránporcumplidaslasmisio-
nes en «Afganistán, Soma-
liaoLíbano».Españasereti-
ró ayer de Bosnia tras 18
años ininterrumpidos y de-
jará 20 militares para adies-
tramiento.

Test genético para
la menopausia
Un equipo de científicos de
laUniversidaddeExeter,en
Inglaterra, ha conseguido
localizarcuatrogenesimpli-
cadosenlamenopausia.La
combinacióndeestosgenes
influiríaprofundamenteen
laaparicióndelamenopau-
sia 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,

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
presidenteJoséMaríaAznar
ha pasado de considerar el
cambio climático una teo-
ría «científicamente cues-
tionable» y a calificar a sus
abanderadosde«enemigos
de la libertad», a presidir
unanuevaorganizacióncu-
yo objetivo será fijar políti-
casparaadaptarsealcalen-
tamiento global. Ha sido
nombrado presidente del
consejo asesor de Global
Adaptation Institute.

Díaz Ferrán pudo
vulnerar la ley
LosadministradoresdeVia-

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 trá-
gico accidente. Una colisión entre un autobús y un camión dejó los vehículos completamente cal-
cinados. El día anterior hubo otro accidente con 11 muertos en la misma carretera. EFE

SEGUNDOS

jes Marsans, la mayor em-
presa que tenía Gerardo
Díaz Ferrán, jefe de la pa-
tronal española, consideran
«probable» que la compa-
ñía vulnerara el plazo legal
para presentar la suspen-
sión de pagos, lo que podría
obligar a sus antiguos due-
ños a compensar con sus
bienes el agujero patrimo-
nial de la empresa.

5,5 millones por el
vertido de Hungría
MAL, la empresa propie-
taria de la balsa de lodos tó-
xicos que causó hace dos
semanas una tragedia me-
dioambiental en Hungría,
abonará 5,5 millones de
euros durante los próximos
cinco años a las víctimas de
la riada contaminante. Hu-
bo 9 víctimas, 150 heridos y
centenares de desplazados.

«Acuerdo histórico». El presi-
dente de Canarias, Paulino Ri-
vero, calificó ayer de «acuerdo
histórico» para su comunidad
el pacto firmado para que
Coalición Canaria (CC) apo-
ye al Gobierno en la aproba-
ción de los Presupuestos de
2011. El pacto incluye «objeti-
vos que no se habían conse-

guido a lo largo de la historia».
Entreotros,setraspasaráaCa-
narias las políticas activas de
empleo «en las mismas condi-
ciones» que se hará con el Pa-
ís Vasco, y la Inspección de
Trabajo, igual que se hizo con
Cataluña. Rivero logró el
acuerdo tras reunirse en Ma-
drid con Zapatero.

Además, se ha acordado la
definicióndelasaguasinterin-
sulares: las aguas encerradas
entre los puntos más salientes
de las islas pasarán a denomi-
narseaguascanarias.Además,
seimpulsaráunnuevoEstatu-
to de Autonomía.

Ésteeselsegundogranpac-
toquecierraelEjecutivoenlos
últimos días para garantizar
el apoyo parlamentario sufi-
ciente a los Presupuestos tras
el acordado con el PNV. El PP
exigióayeralGobiernoqueha-
gapúblicoelacuerdo alcanza-
do con el PNV.

CC consigue para Canarias
la política de empleo por
apoyar los Presupuestos

R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Ministerio de Sanidad y las
CC AA pactaron ayer por pri-
mera 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: ci-
rugíacardiacavalvular,cirugía
cardiaca coronaria, cataratas,
prótesisdecaderayprótesisde
rodilla. El objetivo es aprobar
un Real Decreto en el que to-
doslosespañolessóloesperen
como máximo esos seis me-
ses, independientementedela
regiónenlaque vivan.Yrecla-
mar este derecho en caso de
incumplimiento.

Sanidad ha elegido estas
cinco especialidades en fun-
ción de tres criterios: la grave-
dad de la dolencia, la eficacia
de la operación (mejora la ca-
lidad de vida del paciente) y su
oportunidad (es decir, una in-
tervención temprana evita la
progresión de la enfermedad).

Sin embargo, con las esta-
dísticas en la mano, este lími-
tede180díaspuedepermitira
lossistemassanitariosautonó-
micos tener un margen de de-
moramayorenestasinterven-
ciones. Los últimos datos de
Sanidad revelan que la espe-
ra media para operarse en Es-
pañaesde70días.Yeldeestas
cincooperaciones(vergráfico)
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 iniciati-
va, sino «regular algo que no
estaba»,aunquereconoceque
el tiempo máximo de espera
que se ha fijado «es un plazo
realista, que se ha puesto para

que todas las comunidades
lo puedan cumplir».

No hay que olvidar que los
64días,porejemplo,quesees-
pera en España para operar-
sedecataratas,o los95díasde
esperaparael implantedeuna
prótesis de cadera, reflejan
una media, pero existen enor-
mes disparidades según el
centro hospitalario. Para una
intervencióndeprótesisdero-
dilla en el Hospital Parc Taulí,

en Sabadell, las demoras son
superiores a 25 meses.Y el De-
fensor del Pueblo, en su infor-
me 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, al-
gunas regiones, como Balea-
res, Cantabria, Extremadura y
Galicia llegan a los 180 días de
media, según Sanidad. En la
Comunidad Valenciana la
media es de 60 días.

LaministradeSanidad,Tri-
nidad Jiménez, expresó ayer
su satisfacción porque se trata
de un nuevo «derecho» de los
ciudadanosyporquelostiem-
pos máximos de espera serán
los mismos en todo el Estado.
Aunque este plazo no empe-
zará 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 pa-
so», 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 consul-
tas externas (sólo la primera
de atención especializada) y
las pruebas diagnósticas y te-
rapéuticas.Paratodoellotam-
bién hará falta el consenso de
las comunidades.

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

Laslistasdeesperanofueelúni-
co tema que se trató ayer en el
Consejo InterterritorialdeSalud.
Laministrapresentóa lascomu-
nidades el anteproyecto de ley
para que España se adapte a la
ONU en la legislación de perso-
nas con discapacidad. Entre
otras medidas, el texto incluye
modificaciones para que los dis-
capacitados puedan tomar por
símismosdecisionessobretras-
plantes o ensayos clínicos. Ade-
más, se aumenta hasta el 7% el
cupo de reserva para discapaci-
tados en las ofertas públicas de
empleo (ahora es un 5%).

Nueva ley para
discapacitados

LAS CINCO ELEGIDAS
OPERACIÓN PACIENTES TIEMPO ESPERA

Cirugía cardiaca valvular y coronaria 2.070 68 días
Cataratas 56.053 64 días
Prótesis de cadera 8.140 95 días
Prótesis de rodilla sin datos 78 días

Ministerio de Sanidad. A enero de 2010

5,65%
pacientes

que tienen programados una
operación esperan más de seis

meses,según Sanidad
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KhadijaElHaddadsalíadecuentasenmenosdedossemanasde
Mouad, un bebé que jamás conocerá a su madre. La joven ma-
rroquí (29 años) ultimaba el domingo las compras de la canas-
tilla acompañada de su cuñada y una amiga cuando, en un pa-
so de cebra de ColladoVillalba, resultó atropellada por un tu-
rismoquedesplazódiezmetrossucadáver.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 sal-
var la vida de la criatura, que había entrado en parada car-
diorrespiratoria,pero nada pudo hacerse por la de la joven ma-
dre.El viudo de Khadija,que no se separa de la cuna del peque-
ño,«estámuyfastidiado,conmuchodolor»,dijoayerunfamiliar.

El sol deslumbró al conductor
que atropelló a Khadija

Falange, expulsada
de la causa contra
el juez Garzón
El Supremo confirmó ayer
la decisión del magistrado
Luciano Varela, instructor
de la querella contra el juez
Baltasar Garzón por decla-
rarse competente para in-
vestigar los crímenes del
franquismo, de expulsar de
esta causa a la acusación
popular ejercida por Falan-
ge Española de las Jons.

Un pederasta se
hacía pasar por
ojeador de fútbol
La Policía Nacional ha de-
tenido en Murcia a un jo-
ven, de 35 años y naciona-
lidad española, que se ha-
cía pasar por ojeador de
fútbol base para captar a
adolescentes, a los que
posteriormente sobornaba
con regalos y dinero a cam-
bio de mantener relaciones
sexuales.

Un camarero no
fumador reclama
su derecho a vivir
El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo
–quereúnea40asociaciones
de profesionales sanitarios–
presentó ayer el testimonio
de un camarero no fumador
con cáncer de pulmón diag-
nosticadoenfebrerode2009,
parainsistirenquelaLeyAn-
titabaco debe aprobarse sin
excepciones de espacios pa-
ra fumadores. El testimonio
de Josemari, de 57 años, fue
leído por un compañero.
«Cuando los fumadores gri-

tan por su derecho a fumar,
derecho que nadie les niega,
mepregunto:¿estaráestede-
recho por encima del mío a
vivir y a ser feliz con mi fa-
milia?, pienso que no», dice.

Disuelta en ácido
por la mafia
La ‘Ndrangheta, la mafia de
la meridional región de Ca-
labria (Italia), asesinó y des-
pués disolvió en ácido a Lea
Garofalo, lamujerquehabía
colaborado con la Justicia y
desapareció en febrero de
2010 en Milán, según infor-
maronayerlosCarabineros.

SEGUNDOS

JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El fuerte olor que salía de una
delasviviendasdelacalleReial
de Tarragona alertó a los veci-
nosdelatragedia.Fueronellos
los que avisaron a los Mossos
lanochedeldomingo,quepo-
co después hallaron el cuer-
po sin vida de una mujer de
origen marroquí de 26 años,
en avanzado estado de des-
composición,enterradaencal
en la bañera.También encon-
traronloscadáveresdesusdos
hijos, de 3 y 5 años, en otra ha-
bitación del domicilio, explicó
ayer el alcalde de la localidad,
Josep Fèlix. La mujer y los dos
niños fueron apuñalados, se-
gún confirmó la autopsia.

Los tres fallecidos llevaban
varios días muertos, y de ahí el
fuerte olor y el proceso de des-
composición 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 mu-
jer, también marroquí y de
nombre Abdslam, como
principal sospechoso del tri-
ple asesinato. El alcalde de
Tarragona confirmó que
Abdslam tenía una orden de
alejamiento de su pareja des-
de otoño del año 2009, y ha-
bía estado ingresado y en tra-
tamiento por problemas psi-
quiátricos.

La joven había denuncia-
do por malos tratos en varias

ocasiones a su marido y la pa-
reja llevaba meses separada.
La mujer trató, en diciembre
de 2009, de que retiraran la or-
den de alejamiento, aunque el
juez se negó. El presunto ase-
sino podría haber huido a
Tánger, de donde era origina-
ria esta familia.

De confirmarse las sospe-
chas, esta mujer sería la vícti-
ma número 57 en lo que lle-
vamos 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
estemesporculpadelaviolen-
cia doméstica.

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

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a un hombre de
45 años acusado de un deli-
to de asesinato. Según las
primeras investigaciones,
Joan V. D., vecino de Cas-
tellfollit de la Roca, había he-
cho ingerir un día antes algún
producto tóxico a una ancia-
na de 85 años que vivía inter-
nada en una residencia geriá-
trica en la localidad de Olot
(Girona). La víctima, que ha-
bía ingresado en estado muy
grave en el hospital, murió
poco después.

Detenido por matar
a una anciana

016	
TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO
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Shannon Briggs
INGRESADO EN EL HOSPITAL �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 �La tenista
danesa Caroline Wozniacki

continúa como
número uno del
mundo de la WTA,
condición a la que
accedió la semana
pasada.

Jorge Lorenzo
CELEBRARÁ MAÑANA EN
MALLORCA SU TÍTULO MUNDIAL
�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.

Beatriz Recari
RECONQUISTA EE UU �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.

SEGUNDOS

El subdirector general
deportivo y consejero
del Sevilla,Ramón Ro-
dríguezVerdejo, Mon-
chi, admitióayerquela
plantilla nervionense
«necesita una recon-
versión» que, no obs-
tante, se está «hacien-
dopocoapocoyconsi-
guiendo éxitos». «En
esa transición que,pa-
ra que el futuro consi-
gamos los éxitos del
pasado, hemos conse-
guido un título de Co-
pa y un cuarto puesto.
No se puede ser injus-
tos porque seguimos
peleandoconlaéliteen
nuestra transición»,
añadió. Sobre la situa-
ción de Luis Fabiano,
Monchi comentó que
«hayqueintentarentre
todosrecuperarloenel
plano anímico y de-
portivo.Esunfutbolis-
tamuyimportantepa-
ra nosotros».

Monchi
habla de
cambio y
transición

Lopera no
volverá nunca
ElexpresidentedelRe-
alBetisaseguróayeren
una nota pública que
su decisión de no vol-
ver al club verdiblan-
co es «irrevocable».
Además,Loperaindicó
que su alejamiento se
demuestraal«nohaber
optado por la resolu-
ción del contrato de
compraventa» tras los
primeros impagos.

Camerún
se molesta
con Clemente
La Federación Came-
runesadeFútbolpedió
ayer explicaciones al
seleccionador nacio-
nal, el español Javier
Clemente, por haber
abandonado al equipo
paraviajaraEspañain-
mediatamente des-
pués del partido con la
República Democráti-
ca del Congo (RDC).

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

20 minutos

El ex presidente del Barça,
Joan Laporta, pasó ayer al ata-
que y anunció que impugna-
rá la asamblea del pasado sá-
bado en la que los socios cu-
lés votaron llevarlo ante los
tribunales. En una intensa
rueda de prensa Laporta in-
sistió 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. La-
porta argumentó que no pu-
do explicar sus resultados
económicos en la asamblea:
«Se ha vulnerado mi derecho
como ex presidente a defen-
der mis cuentas antes de la
votación.Tengo la conciencia
muy tranquila».
Aumento del gasto. «Hemos
viajado más porque estába-
mos en todas las finales. He-
mos 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 prue-
bas que las muestren. Con-
siderar excesivo que en el pal-
co se gasten 20.000 euros por
partido de catering es sólo
una opinión, se trata de rela-
ciones muy importantes».

Ataque a Rosell. «Actúa des-
de los celos, el resentimien-
to y la envidia. Ha utilizado
explicaciones sesgadas y sec-
tarias para crear alarmismo
social. Intenta deshonrar mi
prestigio y el de mi directiva».
Su carrera política. El ex di-
rectivo, que se presentará a
las elecciones a la Generalitat,
considera que la polémica

persigue fines políticos: «Tie-
ne una clara intención de per-
judicar mi carrera política y
arruinarme personal y eco-
nómicamente. Los daños son
irreparables».
Fichajes. «Dicen que se per-
dieron de 31 a 37 millones
con la venta de Ibrahimovic,
pero la decisión de venderlo
fue suya».

Entradas. «En partidos como
una final de Champions el
club tiene una política de in-
vitar a ciertas personas, nun-
ca lo hemos escondido, por-
que el Barça tiene que tener
un entorno».
Dolido. «No nos merecemos
esto, con todo lo que hemos
hecho y el tiempo que le he-
mos dedicado al Barça».

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

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

Sergio Ramos no jugará. Ra-
zón, el hombre la tiene toda. El
calendario gregoriano le asis-
te: «Si mañana ganamos, será
miércoles; si perdemos, tam-
bién». Verdades como puños
dejó José Mourinho en la rue-
da prensa previa al Real Ma-
drid-Milán (20.45 h; TVE1),
tercera jornada de la Liga de
Campeones y que puede dejar
asuequipopracticamentecla-

sificado en caso de victoria.
«Sólo es un partido más».

El técnico portugués repe-
tirá el equipo que ha comen-
zado a coger carrerilla, con la
ausencia Sergio Ramos, aún
no recuperado de su lesión.
Enfrente el póker rival Pato-
Ibrahimovic-Robinho-Pirlo.
Mourinho no mostró especial
atención por ninguno de ellos:
«Como si juegan diez delante-

ros. A mí el que me inquieta es
Inzagui». En el Milan no hace
falta que hable Mourinho pa-
ra aumentar la motivación de
sus jugadores. Ibrahimovic y
Robinho, por cuestiones ob-
vias, lleganconganasdehacer
un roto en el Bernabéu. No
obstante, el sueco sigue con
otroobjetivoensumirilla,erre
queerre.«Guardiolaquiereser
perfecto, pero no lo es».

Más comedido se presentó
el técnico milanés, Allegri. Esta
vez no vaciló con alinear cin-
co o seis delanteros en su on-
ce inicial; habló de respeto:
«Para ganar, nuestro partido
tendrá que ser perfecto».

El Real Madrid recibe
al Milan en un «partido
más» para Mourinho

20minutos.es Sigue en nuestra web el partido Real Madrid-Milan minuto a minuto

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

DIRECTIVOS POLÉMICOS

RAMÓN
CALDERÓN � 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
� 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.

JESÚS SAMPER � El
propietario del Murcia ha sido

imputado en un
presunto caso de
corrupción
urbanística,
blanqueo de

capitales y delitos fiscales.

JESÚS GIL � Un clásico de
nuestro fútbol. El ex propieta-
rio del Atlético de Madrid,
fallecido en 2004, se las vio
varias veces con la Justicia.

ENRIQUE ORTIZ � El
presidente del Hércules ha
sido acusado de amañar
partidos en Segunda División
para lograr el ascenso.
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OLYMPIAKOS 82
REAL MADRID 66

Pabellón de la Paz y la Amistad: 9.200
espectadores

OLYMPIAKOS (17+19+26+20) Teodo-
sic (15), Spanoulis (16), Nielsen (4), Papa-
nikolao (2) y Nesterovic (11) --quinteto ini-
cial--; Bourousis (16) Papaloukas (4), Lu-
cas-Gordon (2), Keselj (3), Mavrokefalidis
(9) y Erceg (-).
REAL MADRID (17+18+21+10) Rodrí-
guez (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 úl-
timo cuarto condenó ayer al
Real Madrid en su estreno
en la Euroliga ante Olympia-
kos, actual subcampeón de
la competición. El equipo
que dirige el italiano Ettore
Messina arrancó muy bien el
encuentro, llegando en el se-

gundo cuarto a tener una
ventaja importante (28-19).
Pero unas discutidas deci-
siones arbitrales desconcen-
traron 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 Car-
los Suárez emergieron en el
parqué griego para echarse
el equipo a las espaldas y
empezar a ejercer de estre-

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 ti-
no, lo que se tradujo en 15
puntos entre ambos duran-
te el tercer parcial.

El despertar griego
Hasta que despertaron Pa-
paloukas 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 dis-
tancia que resultó ya insal-
vable. Los últimos momen-
tos fueron jugados con gran
inteligencia por los del Pireo,
que administraron su renta
de manera impecable y aca-
baron amargando el debut
europeo de los blancos, lo
que supone un frenazo en la
evolución del equipo, que
había firmado buenas victo-
rias en la ACB ante Estudian-
tes, Manresa y Bilbao Basket.

Un parcial de 15-0 en el último cuarto condenó
al Real Madrid en su estreno en la Euroliga

Que Juanjo Triguero fuese el
máximo reboteador de la últi-
ma jornada en la ACB es un da-
to que refuerza esa estadís-
tica que dice que la del Cajasol
es la segunda mejor defensa
del campeonato, con una me-
dia de 67.33 puntos encajados.
La defensa sevillana sólo es su-
perada por el actual campeón
liguero, el Caja Laboral (con
61.33 puntos de media).

Cajasol, segunda
mejor defensa

El base madridista Sergio Rodríguez, defendido por Spanoulis, del Olympiakos, ayer en Atenas. EFE

Mal arranque blanco
ante el Olympiakos

El catalán quiere pilotar. El
piloto barcelonés Pedro de la
Rosa, que en septiembre per-
dió su volante en Sauber, afir-
mó que estaría «encantado»
de fichar por el equipo Hispa-
nia Racing la próxima tempo-
rada: «Si el proyecto deporti-
vo es ambicioso, yo estaré en-
cantado de estar con ellos.
Para España es muy impor-
tante tener un equipo de Fór-
mula 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 Alguer-
suari mostró ayer su ambi-
ción en la F1: «De ser el no-
vato más grande en la historia
he pasado, con 20 años y me-
dio, ha sentirme capaz de to-
do y sin falsa modestia, casi
un veterano».

De la Rosa se ofrece para
ser piloto de Hispania

FLASH
Sabor español �
JoaquimRodríguez,enla
clasificaciónindividual;el
SaxoBank,enladeequipos;
yEspaña,enladepaíses,
fueronconfirmadosporla
UniónCiclistaInternacional
comoganadoresdel
CalendarioMundial2010.

Con Gran Bretaña �
Elpilotoespañoldeskeleton
AnderMirambellse
entrenaráconGranBretaña
paralapreparacióndela
CopadelMundo.
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Loguaydesergay

Supongamos que el presenta-
dor de un popularísimo pro-
grama televisivo de sobreme-
sa se dedicase durante la emi-
sión a realizar comentarios de
inequívoco contenido sexual
a sus reporteras, colaborado-
ras e incluso a alguna mujer
del público. ¿Cuánto duraría
dicho presentador en cesar
fulminantemente? Pues de-
pende. Porque todo eso lo ha-
ce cada vez que le viene en
gana el simpatiquísimo Jorge
Javier Vázquez durante su
programa Sálvame sin susci-
tar denuncia ni queja conoci-
da, sino premios y reconoci-
mientos de todos y todas.

La única diferencia con el
supuesto presentador ma-
chista es que Jorge Javier es
gay. Es lo guay que tiene ir de
gay, que lo que a unos les su-
pondría un linchamiento me-
diático 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 Ro-
bert Edwars, padre de la fecun-
dación in vitro. El Vaticano, dan-
do muestras una vez más de
querer imponer su sentido de la
moral a tirios y troyanos, ha cri-
ticado la decisión de la Funda-
ción Nobel. El Sol vuelve a girar
sobre la Tierra. Copérnico, Gior-
dano Bruno y Galileo se habrán
removido en sus respectivas
tumbas. Después de muchos
años de intentarlo, el lobby va-
ticano 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.

Venderelaire
Creo que es más que denun-
ciable que algunas gasoline-
ras cobren a sus clientes por

comprobar la presión de las
ruedas. Revisar la presión de
los neumáticos es una cues-
tión de seguridad y por tan-
to alguien debería legislar pa-
ra obligar a estos estableci-
mientos 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.

Condiezkilos
alaespalda(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 preocu-
pación, 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 Conse-
jería? M.ª Carmen Pascual.

Sentarse a esperar
Es incomprensible que los re-
sultados de una gestión de go-
bierno favorezcan a unos par-
tidos políticos que no están
haciendo nada por colaborar.
Lo digo sin titubear. ¿Qué es-
tán haciendo PP, CiU o UPyD
para colaborar en un momen-
to 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, se-
gún las encuestas, estos pa-
rásitos partidistas se colocarán
la medalla de la recuperación.

Los ciudadanos no han
comprendido que este Go-
bierno ha aprobado leyes de
supervivencia. ¿Cómo han ca-
lado los mensajes sin conteni-
do de estos partidos?Tenemos
que reflexionar. Quien se
aproveche de las circunstan-
cia debe quedar proscrito en
democracia, las sanguijue-
las de todos los partidos hay
que combatirlas con ahínco.
Eugenia B. L.

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

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.

MI MASCOTA YYO
¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal(élsolonovale),cuéntanosen9líneasquédicedetiytúdeél,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

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

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.
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Las cosas están cambiando,
y buscar trabajo se ha conver-
tido muchas veces en tarea
imposible. En ocasiones, ade-
más, la persona desesperada
porque no parece haber pues-
to para ella cuenta con bue-
nas ideas, ganas y creatividad
para emprender.Tal vez no se
tengan los recursos económi-
cos, pero tal vez también pue-
da buscarse la manera de en-
contrar 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 em-
prendedores. De hecho, aca-
ba de celebrarse Tetuan Va-
lley Startup School, en Ma-
drid y Barcelona, un curso
cuyo objetivo ha sido trans-
formar las ideas de los jóve-
nes emprendedores en nego-
cios rentables.

Desde pequeños.
El programa de la Escuela de
Emprendedores (escolaem-
prenedors.org/es) está dirigido
a la escuela Secundaria (ESO)
y a Bachillerato. El pilar y la fi-
nalidad de esta iniciativa es
fomentar el carácter empren-
dedor desde las primeras eta-
pas de la formación. Porque
ahí es donde mejor y más
pueden desarrollarse capaci-
dades como la iniciativa o la
seguridad.

La metodología que em-
plean busca impulsar funda-
mentalmente la iniciativa, el
fortalecimiento de la autoes-
tima, la confianza y a la vez

ayuda a sacar el talento que
cada uno lleva dentro. Pres-
tan también especial aten-
ción al desarrollo de habilida-
des que pueden ser de gran

importancia para un futuro
emprendedor, como es el tra-
bajo en equipo, la toma de
decisiones y las presentacio-
nes orales.

En la universidad.
Los estudiantes universita-
rios, conscientes de lo impor-
tante que puede llegar a ser
sacarle rendimiento a sus

ideas y creatividad, así como
generar su propio empleo en
tiempos como los actuales,
intentan sacar adelante diver-
sos proyectos relacionados
con ello. Así, uno de los últi-
mos ejemplos nos lo da la
UNED, con su maratón de
ideas. El consejo de alumnos
de esta universidad, a partir
de una subvención del vice-
rrectorado de alumnos, ha
creado y ha puesto en marcha
un maratón de ideas para el
empleo y autoempleo. Dirigi-
do a 200.000 alumnos, el pla-
zo para participar se cierra el
20 de noviembre. Toda la in-
formación, en uneddenia.es.

Lo que necesitas saber.
En cuanto a la actualidad e in-
formación que puede inte-
resar a quien se esté plan-
teando emprender algo (o ya
sea un auténtico emprende-
dor), existen varias publica-
ciones y webs de referencia.
Emprendedores.es, con repor-
tajes, actualidad, ayudas y
sección dedicada a la forma-
ción es una de ellas. Aprende-
mas.es constituye también
uno de los mejores portales
en actualidad y formación.

Por otra parte, el Ministe-
rio de Trabajo cuenta, dentro
de su canal redtrabajo.es, con
un apartado dedicado exclu-
sivamente 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 ca-
pitalización de las prestacio-
nes o las ayudas y las redes
de emprendedores.

¿PUEDO SER EMPRENDEDOR?

LU
IS

FR
U

TO
S

AUTOEMPLEO � 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

El colectivo de inmigran-
tes tiene menos oportunida-
desyopcionesalahoradeac-
ceder a un empleo que el tra-
bajador autóctono español.
La empresa de recursos hu-
manos Randstad ha elabo-
rado un análisis para com-
probar cuál es su situación
en el actual mercado.

Destaca que la inserción
laboral de los inmigrantes se
da en sectores muy específi-
cos, destacando la agricultu-
ra, la pesca, la minería, la in-

dustria manufacturera y la
restauración y el comercio.
Uno de cada cuatro trabaja en
sectoresrelacionadosconagri-
cultura y pesca (38%), un 15%
lo hace en industria manufac-
turera, un 13,75% en restaura-
ciónyun11,55%enpuestosde
limpieza.

Si se compara en qué se
emplean los españoles y los
extranjeros, los primeros si-
guen ocupando mayoritaria-
mente puestos de alta cuali-
ficación y sólo uno de cada
tresseubicaenpuestosdeba-
ja cualificación. Los extranje-
ros se emplean sobre todo en
puestosdondeapenasesnece-
saria la formación. . R. S.

Los inmigrantes tienen
menos oportunidades

La construcción ya no absorbe
el empleo inmigrante. ARCHIVO

SEGUNDOS

Ya está en funciona-
mientounnuevoservi-
cio de orientación la-
boral en la web. Se
trata de unos test pro-
fesionales de orienta-
ción laboral que ha
lanzadoelportalyaen-
contre.com avalados
porlaplataformaCen-
tralTest.Conesteservi-
cio de test se busca fa-
cilitar a los candidatos
laevaluaciónyelcono-
cimiento de sus com-
petencias para así po-
der orientarse mejor.
Entre los test, que son
gratuitosodepago,en-
contramos diversos ti-
pos.Algunossirvenpa-
ra orientarse profesio-
nalmente y otros para
conocer qué tipo de
trabajo es el más ade-
cuado según la perso-
nalidad que se tenga.
También los hay que
ayudanaprepararuna
entrevista de trabajo.

Servicio de
test para
orientar en
el trabajo

El teletrabajo
sigue sin cuajar
Una de las asignatu-
ras pendientes de los
directivos españoles
es el teletrabajo, se-
gún aseguran Iñaki
de Miguel y Gonzalo
Martínez en su libro
El modo de pensar de
los directivos. España
2009-2010, que aca-
ba de ser editado.
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Los libreros se están volvien-
do locos. No saben cómo co-
locarlosejemplaresdecasime-
dio metro de alto que llegan a
las secciones de libro infantil.
Son auténticas obras de arte y
la nueva apuesta de las edito-
riales:el libro-joya.Juntoconel
fenómeno del pop-up, parece
contraatacar al e-book.

Ellibroilustradoinfantildis-
fruta de una nueva edad dora-
da;noseveíanilustracionesse-
mejantes desde Beatrix Potter
y Arthur Rackham. La france-
sa Rebecca Dautremer está
marcando tendencia con sus
obras pintadas en gouache co-
mo Princesas olvidadas o des-
conocidas, Cyrano (ambienta-
doenelJapónfeudal),Babaya-
ga o Nasrudin, en los que da
una vuelta de tuerca a cuen-
tos tradicionales. Edelvives ha
publicado en España la mayo-
ría de ellos, y también otro
boom de ventas, Los Amantes
Mariposa, escrito e ilustrado
por Benjamin Lacombe.

Mención aparte merece el
matrimonioderusosafincados
enAlemaniaOlgaDuginayAn-
drej Dugin: el preciosismo de
sus acuarelas, de un realismo
mágico que evoca al Bosco y
BrueghelelViejo,quitaelalien-
to. Buen ejemplo de ello son
Losmejorescuentosdelas1.001
noches (SM), El sastrecillo va-
liente y Las plumas del dragón
(editados por Fondo de Cultu-
ra Económica de México).

«Se han juntado artistas su-
percompetentes, con mucha
creatividadymuybuenatécni-
ca, con editores con ganas de
hacer cosas nuevas», explica
Meritxell Ribas. Es precisa-
mente su caso. Esta joven apa-
sionada del gratagge (técnica
consistente en rascar con bis-
turíunaplanchademaderacu-
biertadeyesoytintanegra)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 privile-
giada 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 sinPesadilla antes
de Navidad, deTim Burton. Pi-
cados, contrapicados, calave-
ras, motivos macabros... Bur-
ton ha sido revolucionario, ha
abierto las miras en la ilustra-
ciónparaniños»,aseguralaar-
tista barcelonesa, que saltó a la
famaconunlibroautoeditado,
Pincel de zorro, una historia
muy hermosa, pero triste.

Para niños... ¿o adultos?
«Losniñosnotienenlímite:son
los adultos quienes se lo po-
nen»,sostieneMeritxell.Como
su obra, las de Dautremer, La-
combreyelmatrimonioDugin
estándirigidasalpúblicoinfan-
til,peroestilísticamentenoson
propiasdeniños.Nimuchasde
sushistoriasacabanbien.Tales
el caso de Los conejos (Barba-
raFioreeditora),deShaunTan,
o El príncipe de los enredos
(Edelvives), de Roger Olmos.
«No se puede dar un criterio
edulcoradodelavida.Yonosoy
partidariadeocultaralosniños
la realidad», defiende María
Castillo, jefa de proyectos in-
fantiles de SM. Tampoco nie-
gaqueelhechodequeloslibros
infantiles posean una estética
adulta hace que también sean
másatractivosalospadres,que

son los que los
compran. Su
objetivo: «Hacer li-
bros 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
fuerteporello.Yesunatenden-
cia de éxito asegurado.

Los cuentos ya no son lo que eran. Unanuevatendenciaconvierte los librosparapequesenauténticas
obrasdearte,conilustradoresdeprestigioyformatosgigantescosqueestánrevolucionandoelmercado

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).

Los libros ilustrados para niños
vivieron su edad dorada en el pa-
so del siglo XIX al XX. Utilizando
el grabado, el aguafuerte y la
acuarela, artistas como George
Cruickshank (cuentos de los her-
manos Grimm) y John Tenniel
(Alicia en el país de las maravi-
llas), pasando por Walter Cra-
ne, Arthur Rackham, Beatrix Po-
tter, Kate Greenaway y Jean de
Brunhoff (Babar) han enterneci-
do a muchas generaciones con
sus maravillosas imágenes.

Dioses del Olimpo
‘ilustrado’

1

2

3
4

5

LITERATURA INFANTIL
DE ENSUEÑO
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La obra de Pierre-Auguste Re-
noir (1841-1919), una de las
másdestacadasfigurasdelIm-
presionismo, apenas está pre-
sente en España. Sólo su Mu-
jerconsombrillaenunjardíny
Campo de trigo forman parte
de una colección pública, la
del Museo Thyssen-Borne-
misza,quetieneorigen,enrea-
lidad, en la iniciativa privada.

Esta carencia queda al me-
nos parcialmente subsanada
desdehoyyhastaelpróximo6
de febrero. Coorganizada por
elestadounidenseSterlingand
Francine Clark Institute (Wi-
lliamstown,Massachusetts),el
Museo del Prado de Madrid
acogePasiónporRenoir, lapri-
meraexposiciónmonográfica
que se dedica en nuestro país
al célebre pintor francés.

Se trata de 31 piezas data-
das entre 1874 y 1900, del pri-
mer Renoir, «que, desde el
punto de vista de los Clark y
de otros expertos, es el me-
jor», explica Michael Confor-
ti, director de la entidad pres-
tadora.Todos los géneros más
importantes que trabajó –re-
trato, figura femenina y des-
nudo, paisaje, naturaleza
muerta y flores– aparecen en
algunas de sus pinturas más
representativas, como Palco
en el teatro y Muchacha dor-
mida, la obra más grande de
la colección.

‘AUTORRETRATO’
(H. 1875) � Renoir se
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) � Renoir
brilló en su trata-
miento 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 pincela-
da quebrada.

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

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

‘CEBOLLAS’ (1881) �
La obra de Renoir
favorita del coleccio-
nista 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.

Joven monsieur Renoir
El Museo del Prado acoge la primera monográfica que se dedica en nuestro
país al maestro impresionista, con 31 cuadros datados entre 1874 y 1900

Con un sexto volumen se completan las Obras Comple-
tas de Miguel Delibes. Se trata de un libro dedicado a
las facetas de ensayista y periodista del célebre escritor.
«Fueantetodounperiodista.Nofueunescritorque,ade-
más,escribía en los periódicos.Ejerció la profesión has-
taelfinal.Fueredactor,dibujante,consejeroydirectorde
El Norte de Castilla. Lo hizo todo», afirmó ayer de De-
libes el autor del prólogo de este volumen,José Francis-
coSánchez.LasObrasCompletas(DestinoyGalaxiaGu-
tenberg / 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.

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

La mítica gira de Led
Zeppelin, en libro
Un nuevo libro sobre la
banda Led Zeppelin, que
recuperalascrónicasperdi-
das 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 Igle-
sias ha sido el ganador del
premio MTV Europe Mu-
sic Awards 2010 en la cate-
goría de mejor artista es-
pañol,despuésdesuperar
a Najwa, Lori Meyers,
SFDKylaMalaRodríguez.

‘Jackass 3D’ se da
un festín en EE UU
La nueva entrega de Jac-
kass, la primera de la saga
en 3D, sorprendió a pro-
pios y extraños con una re-
caudación desorbitada de
35,7 millones de euros en
octubre.

Saramago y los
problemas actuales
Ayer fue presentado José
Saramagoensuspalabras,

unarecopilacióndeentre-
vistasalescritorportugués
desdelosañossetentayen
las que expresa su visión
del mundo.

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

Hallan una nueva
tumba en Giza
Unequipodearqueólogos
egipcios ha descubierto la
tumba de un sacerdote en
el cementerio de las pirá-
mides de Giza, la primera
de un miembro de la cla-
se alta del gobierno del fa-
raón Nefrén.

Schoendoerffer,
homenajeado
El director francés Pierre
Schoendoerffer, autor del
documentalLasectionAn-
derson,seráhomenajeado
por la XXXI Mostra deVa-
lencia con la concesión de
la Palmera de Oro.

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

SEGUNDOS

Se publican cartas y fotos iné-
ditas. 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-

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 car-
tasqueelcantanteintercambió

con su madre, Berta Gardés, y
con Armando Defino, su alba-
cea, entre otras rescatadas de
baúles que durante décadas
permanecieron «tapados bajo
unaslonas»enelsótanodeuna
casa, explicó Enrique Espina

Rawson,autordel librojuntoal
diseñadorgráficouruguayoAl-
fredo Echániz.También inclu-
ye fotos inéditas del cantante y
contratos discográficos.

Además del aniversario de
su nacimiento, este año se
cumplieron75añosdesufalle-
cimiento, ocurrido el 24 de ju-
niode1935enunaccidenteaé-
reoenlaciudadcolombianade
Medellín. R. R.

El «verdadero» Carlos Gardel sale a la
luz 120 años después de su nacimiento

El estadounidense Robert Ster-
ling 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 compa-
ñeradeafición.En1950fundaron
su instituto. La pintura europea
fueunodesusprincipales intere-
ses. El Sterling and Francine
Clark Art Institute coorganiza
también la muestraPicasso ante
Degas que acoge estos días el
Museu Picasso de Barcelona.

Doble presencia
en España

OBRAS DESTACADAS DE LA EXPOSICIÓN‘PASIÓN POR RENOIR’

‘LA BARCA-LAVADERO DE BAS-MEUDON’ (H. 1875) � 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.
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20minutos.es Mira en nuestra web una completa fotogalería de la exposición Pasión por Renoir
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Rubén
Ruiz

‘El concierto’

LA AMABLE
SORPRESA
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 interpreta-
ciones 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.

LA ZONA CRÍTICA
� Dvd

Y MAÑANA...
ESPECTÁCULOS,

POR RAQUEL GÓMEZ

* En www.elcorteingles.es

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

Belén
Rueda
La actriz protagoniza ‘Los
ojos de Julia’, en la que
encarna a una mujer que se
está quedando ciega

CARLES RULL

Belén afronta su séptima pe-
lícula –la cuarta como pro-
tagonista principal – en el
thriller Los ojos de Julia, diri-
gido por Guillem Morales.
Nuevamente, al igual que El
orfanato o El mal ajeno, la pe-
lícula está plagada de ele-
mentos inquietantes, aunque
sin recurrir a lo sobrenatural.
Tras El orfanato, El mal ajeno o
Los ojos de Julia, ¿se siente una
musa del terror?
Cuando me lo dicen me en-
canta, pero no me siento así.
En los tres casos me ha pa-
sado lo mismo: me llega el
guión, lo leo y no puedo dejar
de leerlo hasta el final.
¿Al leer el guión y comprobar
que su personaje tiene todo el
protagonismo,esunaresponsa-
bilidad que asusta o un reto?
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 ac-
tor que la historia te permi-
ta ir desarrollando el perso-
naje y dar registros muy di-
ferentes.
Otro de los desafíos fue el te-
ner que actuar basándose so-
bre todo en la mirada, con la
expresión de los ojos: miedo,
sospecha, la ceguera...

Julia no es alguien que lleve
años ciega y que sepa mover-
se de manera ágil. El trabajo
para mi personaje fue prime-
ro asesorarme con una psicó-
loga sobre ese primer trauma
que significa saber que per-
derás la visión.
¿Algún ensayo o método espe-
cial?
Un día me pusieron un anti-
faz y tuve que dar una vuel-
ta por la casa. En el momen-
to 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... Tam-
bién estuvimos asesorados
por la ONCE.
¿Esta interpretación le ha su-
puestoungrandesgastepsíqui-
co y físico?
El orfanato tenía su dificul-
tad, y Mar adentro fue muy
duro y me marcó mucho por-
que fue mi primera película
en cine, y además trataba te-
mas tan tabú en nuestra cul-
tura como son la eutanasia
y la muerte.
Sus personajes son siempre
muy fuertes...
Sí (risas), son comedia pura.
Enunmomentodelapelículasu
personaje dice que lo más her-
moso 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 primor-
dial en su vida, al conocer al
hombre de su vida.Y a mí me
han marcado pequeñas co-
sas, pero sobre todo cuando
nacieron mis hijas, que no
podía creer que salieran.

¿Prefiere la opinión del públi-
co o de la crítica?
Preferiría que el público dis-
frutase de la película; y que el
críticohicieraunacríticacons-
tructiva, que no impida que
el público vaya al cine y haga
supropiacrítica.Sisonrestric-
tivasnosestáncerrandoelpa-
so a todos. Si no hubiera pelí-
culas no habría críticos.

¿Qué valora más en un director:
ideas claras, que permita im-
provisar...?
Una mezcla de todo. Que el
director considere que aun-
que lleve mucho tiempo tra-
bajando en ese proyecto es
un trabajo en común. Quie-
res seguridad, pero a la vez
la oportunidad de aportar al-
go más si puede enriquecer la
película.
¿Qué nos puede avanzar sobre
supróximapelículaconMontxo
Armendáriz: No tengas miedo?
No es de miedo (risas). Trata
sobre el tema de los abusos,
durísimos, y con tanta sen-
sibilidad y verdad... Y ade-
más, repito con Lluís Homar.

«Preferiríaquelas
críticasfueran
constructivas,sin
impedirquela
gentevayaalcine»

BIONació en Madrid el 16 de marzo de 1965. Tras traba-
jar como presentadora de televisión y protagonizar

numerosas series, debutó en el cine con Mar adentro en 2004.
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«Cuando leo
un buen guión,
pienso si sabré
estar a la altura»

PROPIEDAD INTELECTUAL

Es justo alabar los esfuerzos por crear
nuevas propiedades intelectuales, y

en este punto debemos situar Enslaved:
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.
En la herencia negativa nos encontra-
mos 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.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

20 hit combo

Daniel G.
Aparicio

La compañía afirma que no
hanusadolainformación.La
Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha abierto un
procedimiento sancionador
a Google España por captar
datos personales de las redes
Wi-Fi sin consentimiento pa-
raStreetView.SegúnlaAEPD,
sehanconstatadoindiciosde
dos infracciones graves y tres
muy graves de la Ley Orgáni-
ca de Protección de Datos.

Asimismo, se ha verifica-
do la captación de datos de

localización de redes Wi-Fi
con identificación de sus ti-
tulares, y de datos personales
como direcciones de correo
electrónico, mensajes asocia-
dos a esas cuentas y códigos
de usuario y contraseñas.

GoogleEspañaemitióayer
un comunicado en el que la-
menta «profundamente» ha-
ber recogido datos y asegura
quenohansidoutilizados«de
ninguna forma en ningún
producto»yquenuncasepre-
tendió utilizarlos. R. R.

Protección de datos abre
un expediente a Google
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Verás cómo
se aclaran los
inconvenien-
tes 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 priorida-
des, 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.

Tendrás que
hacer frente
a gastos
importantes,
por lo que
debes ajustar
el presupues-
to 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
incrementán-
dose 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.

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Drogas, mujeres y elunánime
reconocimientocomomiem-
brodeunadelasmásgrandes
bandas de rock. Eso y mucho
más podrá leerse en Life, el li-
bro de memorias en el que
Keith Richards, guitarrista de
los Rolling Stones, repasa su
vida. Partes del libro, que se

publica el 26 de octubre, ya
hansidodesveladas, loqueha
provocado las primeras reac-
ciones y, por supuesto, ha dis-
parado la expectación.

La menudencia de Mick
¿Qué puede esperarse de Ri-
chards, un tipo de más de se-
senta años que se abre la ca-
beza al caer borracho de un
cocotero o que, entre carca-

jadas, asegura haber esnifa-
do las cenizas de su padre?
Morbo, escándalo y las dudo-
sas verdades de una lengua
tanafiladacomoacostumbra-
da a los excesos. Por ejemplo,
desvelar las intimidadesdesu
compañero Mick Jagger, al
que considera «insoportable»
y del que reconoce haberse
alejado, entre otras cosas, por
líos de faldas. Richards asegu-
raqueelcantantenolehaper-
donadoaúnhaberseacostado
con Marianne Faithfull, otro-
ranoviadeJagger,ytodavíava
más allá al contar, por ejem-
plo, que la propia Faithfull le
reconoció que Jagger «tenía el
pito bastante pequeño».

Además de estas nimieda-
des,Richardsseadentra ensu
larga experiencia con las dro-
gasyenlasconsecuenciaspo-
liciales que dichas aventuras
le han acarreado. El guitarris-
ta afirma que él y su banda
fueron perseguidos durante
los años sesenta por su estilo
de vida disoluto, que no cua-
draba con la formalidad en la
que pretendía educarse a los
jóvenes occidentales.

En el libro, por el que Ri-
chards habría cobrado ya un
adelanto de más de cinco mi-
llones de euros, el Stone tam-
bién habla de música y sus re-
velaciones tampoco tienen
desperdicio: ansioso,desdeel
principio de su carrera, por
«diferenciarse», el joven Ri-
chardsexperimentóconlaafi-
naciónabiertay,alnoemplear
la sexta cuerda de su guitarra,
terminó utilizando instru-
mentos especiales que le per-
mitían hacer con su banda
una música distinta.

El polémico guitarrista Keith Richards desvela los detalles
de su tormentosa vida y su relación con Jagger y compañía

Psicodélico viaje a los
secretos de los Stones

Keith Richards, el legendario guitarrista de los Rolling Stones. EFE

Angelina Jolie
BESOS A SU MARIDO
La actriz,que dirige en Buda-
pest un largometraje, fue vis-
ta besándose con Brad Pitt
duranteunapausaenelroda-
je.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
BrahimRachiki,sucoreógrafo
de 32 años, bailando y besán-
dose en un local.

Marta Sánchez
GANA AL GRUPO ZETA
ElTribunal Supremoconfirmó
ayer que el Grupo Zeta deberá
pagar 300.506 € a Marta Sán-
chez al responsabilizar a la re-
vistaInterviúdelapublicación
en 1991, en el extinto diario
Claro, de unas fotos de la can-
tante desnuda. Sánchez había
posadoypactadoquesóloapa-
recerían en el semanario.

Anne
Hathaway
DEMASIADO CONFIADA
CON LOS HOMBRES
Su último novio, Raffaello Fo-
llieri, está en la cárcel por es-
tafa,yelanteriortambiéntuvo
problemas con la ley. La actriz
dice que ha sido «demasiado
confiada»conloshombres,pe-
roquehaaprendidolalección.

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.«Estoyorientan-
domividaahacercosasgran-
des y mejores», dijo Hilton.

Emma
Thompson
LUCHA CONTRA LA
TRATA DE BLANCAS
La actriz acudió a La Haya,
dondeinaugurójuntoalarei-
na de Holanda, Beatriz, una
exposición sobre la trata de
blancas y explotación sexual.

Jerry Hall, ex esposa de Jagger,
ha sido una de las primeras en
desmentir a Richards, que ten-
dría «envidia del pene» de su ex
marido. Hall dice que ambas le-
yendas «siempre están peleán-
dose como adolescentes, pero
se necesitan el uno al otro».

Como dos
niños pequeños
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‘LOS HOMBRES
QUE NO AMABAN...’
DIR.: NIELS ARDEN OPLEV � REPARTO:
MICHAEL NYQVIST, NOOMI RAPACE

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.

Uno de sus diarios oficiales recomienda a
sus feligreses ver‘Los Simpson’ porque
son un buen ejemplo de familia cristiana

Homeres«un
buencatólico»
paraelVaticano

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

20 minutos

L’Osservatore Romano reco-
noce 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 pro-
gramas para niños en los que

«la fe cristiana, la religión y las
preguntas sobre Dios son te-
mashabituales».Lafamiliade
Homer«rezaantesdecomery,
a su manera, cree en que hay
vida tras la muerte», señalan.

Elartículoanalizauncapí-
tulo de Los Simpson de 2005
en el que Bart y Homer se ha-
cen católicos. En él salen a la
luz temas como los conflic-
tos religiosos, la homosexua-
lidad o las células madre.

Ésta es, para la Iglesia, la
prueba irrefutable de que
«Homer es católico aunque
haceloposibleporocultarlo»,
insisteL’Osservatore Romano.

No es la primera vez que
el diario del Vaticano elogia

la serie. El pasado mes de di-
ciembre, cuando se cumplie-
ron 20 años de Los Simpson,
un artículo señalaba que «la
relación entre el hombre y
Dios» es una de sus temáti-
cas más importantes.

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

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

Homer Simpson recibe por segunda vez elogios de la Iglesia. ARCHIVO

LA PELI DEL DÍA� CUATRO,22.30H

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

La nueva Hannah
Montana se pira �
Con 18 años recién
cumplidos, Selena Gomez
vislumbra el final de su
etapa infantil en Los
magos deWaverly Place.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.347.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2010¡Pásalo!

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
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

06:00 TVE es música
06:30  That’s english
07:00  Conciertos Radio-3
07:30  Para todos la 2
09:30  Aquí hay trabajo
10:00  Aventura del saber
11:00  Mujeres para...
11:30  Paso a paso con

Nacho Duato
12:00  Ppuestos. Generales

del Estado
13:15  Para todos la 2
14:30  Miradas 2
15:00  La mitad invisible
15:30  Saber y ganar
16:00 Aprobación

Presupuestos
Generales
del Estado 2011

21:00  Página 2
21:25  La fábrica
21:30  Bonoloto
21:35  Nube de tags
22:00 El cine de la 2

Las vidas de Celia
23:40  Con visado de calle
00:10  Zzz
00:15  Crónicas
00:55  Conciertos Radio-3
01:25  Página 2
01:55  Nube de tags
02:25  Con visado de calle
02:55  Tecnología natural

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

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

07:00  laSexta en concierto
08:10  Lo mejor de laSexta
08:30  Futurama
09:25  Padre de familia
10:20  Crímenes

imperfectos
12:35  Yo, detective
13:00  CI: Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias
14:55  laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
17:10  Numb3rs

Riesgo acumulado
18:05  Caso abierto

Acosador
19:00  Navy: investigación

criminal
Enjaulados

20:00 laSexta Noticias
20:55  Padre de familia

Te queremos
Conrad

21:30  El intermedio
22:30  Cine

Tomb Raider 2:
La cuna de la vida

00:35  Buenafuente
Inv.: Luis Merlo
y María Barranco

02:00  El intermedio (R)
02:45  Astro TV

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 Au-
tomovilismo Nascar 12:00 Di-
recto Tenis ATP 250 Estocol-
mo 18:00Diercto fútbol sala Es-
paña - Rumanía 19:45 Zona
ACB 20:00 Directo Desafío
Champions 18:50 D. Tenis Esto-
colmo NEOX. 07:45 Shin
Chan 09:45 Zoey 12:00 El prín-
cipe 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 simp-
sons NOVA. 08:00 Mucho
viaje 10:30 Champs 12 12:15 La
traición 16:00 Pasión de gavila-
nes 18:00 La viuda 22:30 Ci-
ne: Doble traición FDF. 07:55
Bakugan 10:00 Padres forzosos
11:00 Las aventuras de Christi-
ne 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 lo-
ca 08:00 Camaleones 08:45 Re-
belde 10:30 Vaya semanita
11:30 Agitación + IVA DIS-
NEY CHANNEL. 08:35 La
casa de Mickey M. 09:05 Ma-
nny manitas 09:45 Phineas y
Ferb 10:30 Los magos de W.
Place 12:00 Jonas 14:50 Raven

OTRAS
07:30  Parlamento
08:10  El meridiano
09:00  Buenos días Andal.
10:00 Mira la vida
14:00  Canal Sur Noticias 1
15:35  Toda una dama
16:00  Mañana es para...
16:55  La tarde, aquí y ah.
18:55  Andalucía directo
20:25  Canal Sur Noticias 2
21:45 Arrayán
22:15 75 minutos
00:20  Cine

Michael Clayton

CANAL SUR2
07:30  La banda
09:05  Fiesta TV
09:30  El club de las ideas
10:25  1001 noches
12:20  NCI noticias
13:40  La banda
15:50  Viaje al mundo real
18:40 Fiesta TV
19:10 Andrómeda
21:15  Cifras y letras
21:45  Taxi
22:15 Cine gdes. clásicos

Alta sociedad

CANAL SUR
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Administración: LuisOñate.Sistemas:JuanJ.Alonso. Recursos Humanos:JoseAlcántara.  SEVILLA:PlazadelDuque,1.
41002 Sevilla. Tel.: 902 20 00 20. Fax: 954 500 542. zona20sevilla@20minutos.es
Otrasediciones: Madrid,  Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao, 
Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime: Iniciativas. D. Legal: SE-1233-2003.


