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El tiempo en Zaragoza, hoy

Máxima 16 Mínima 8
OTROS MUNICIPIOS: Tarazona 13/6. Calatayud 14/6. Huesca
12/4. Teruel 11/2. Guadalajara 13/3. Madrid 11/4.

Las temperaturas siguen a la baja,
la nieve cuaja en el Pirineo y la
lluvia seguirá durante varios días.

Sorteos
ONCE (lunes 8) 95860
Bonoloto (lunes 8) 14-15-22-36-39-41 (C 20 R 8)
ONCE (domingo 7) 04895 (Serie 010)
El Gordo de la Primitiva (d 7) 7-21-35-44-50 (Clave 1)

La DGT inicia una campaña de multas y contro-
les por el uso del GPS y del móvil al volante. 8

Primer caso de gripe A, en Navarra: en estas
fechas, el año pasado había 126.000 enfermos. 8

El temporal se recrudece
hoy, sobre todo en el norte,
donde hay alerta máxima 6

«Habrá tregua definitiva de ETA en Navidad»,
dice el presidente de los socialistas vascos. 5

El uso del móvil repunta entre
los niños, y los coles lo vetan
EN ARAGÓN TIENEN TELÉFONO PROPIO EL 64,7% DE LOS ESCOLARES. En total, son
unos 43.000, casi un 9% más que hace tres años. Se extiende incluso entre chicos de 10 años. Muchos colegios lo han
prohibido hasta en el recreo, y los padres están divididos: para unos se utiliza demasiado y para otros es progreso. 2

El Estado
paga tarde
y ahoga a los
autónomos
Pese a la reciente Ley de Morosi-
dad, la Administración pública pa-
ga tarde el 90% de las veces. Y va
a peor con la crisis. 5

Le dan un crédito
a los 93 años para
pagarlo en 10 y... 8

LOS SAHARAUIS PLANTAN CARA A LA AGRESIÓN MARROQUÍ
Las fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron y desmantelaron ayer el campamento de protesta de los saharauis cercano a El Aaiún, y éstos

trasladaron la resistencia a la ciudad. Hubo varios muertos por ambas partes. En la foto, agentes de Marruecos echan abajo las jaimas tras el desalojo. 4
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VUELVE LA MODA
DEL HUMOR SÁDICO
Lr.Caídas, puñetazos y sadismo vuelven en la peli

Jackass. Entrevistamos a los protagonistas. 14

TV: TRAEN TRIBUS A VIVIR A LA CIUDAD. 18

LAUCIPIDEA
LAFEDERACIÓN
ESPAÑOLA
QUEJUZGUE
ACONTADOR
Deportes
La Unión Ciclista Internacional pide
a la Federación Española que abra
un expediente disciplinario al
ciclista de Pinto por dopaje. 10

PAU GASOL YA ES EL MEJOR
JUGADOR DE LA NBA. 11
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El uso del móvil repunta
entre escolares de 10 años
En Aragón, el 64,7% de los niños de 10 a 15 años tienen teléfono móvil
propio. Muchos colegios empiezan a restringirlo incluso en los recreos
R. A.
rasensio@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tienen sólo diez años, pero
muchos ya son unos expertos
en nuevas tecnologías e in-
cluso van a diario al colegio
con el móvil en la mochila.
El uso de los teléfonos móvi-
les ha repuntado este año en
Aragón, cada vez tienen uno
niños más pequeños y mu-
chos colegios han restringido
su uso incluso en el recreo.

El64,7%delosniñosarago-
neses de 10 a 15 años tienen
móvilpropio(dosdecadatres,

algo menos que la media de
España, el 66,7%). Es un 8,8%
másquehacetresaños.Elaño
pasado, el porcentaje cayó del
63,8% de 2008 al 61%.

Según la Encuesta sobre
equipamiento y uso de tecno-
logías de la información y co-
municación en los hogares del
INE, en Aragón hay 43.061 ni-
ños con móvil; son 3.481 más
de los que había en 2007. «El
problema está en que cada
vez lo traen al colegio niños
más pequeños, de hasta diez
años; y muchos no saben bien
qué uso darle», explica Juan

Antonio Planas, de la Asocia-
ción de Psicopedagogía.

Paraalgunospadres,nohay
tanto problema. «Así el niño
está localizable; no pasa na-
da, es el progreso y hay que
aceptarlocomotal»,explicaJu-
lio a las puertas del colegio al
que lleva a su hijo. La respon-
sable de la Federación de
APAS,AnaAbós,creequeelco-
legionoeslugarparalosmóvi-
les. «Me parece bien que se
prohíbanencolegioseinstitu-
tos»,concreta.Algunoscentros
prohíbenusarloenclase,otros
incluso llevarlo al aula.

«Los niños de hoy en día crecen
con la tecnología, para ellos es
algo natural», explican los so-
ciólogos consultados. El 98,2%
de los niños aragoneses de 10
a 15 años son usuarios habitua-
les de los ordenadores y un
88,4% navega por Internet. Sin
embargo, los psicólogos tam-
bién aconsejan cierta pruden-
cia y, sobre todo, control pater-
no «para que no se enganchen
ni entren donde no deben».

Acostumbrados
a la tecnología

� DELICIAS
Nueva asociación, nue-
vas reivindicaciones. La
recién creada asociación ve-
cinal Nuevo Delicias ha exi-
gido a la presidenta de la
Junta Municipal de Distrito,
Lola Campos, que se acome-
ta la remodelación integral

de la avenida de Navarra. Pi-
den que se estudie, a su vez,
una futura implantación del
tranvía, carriles-bici y arbo-
lado. Para el Ayuntamien-
to, la remodelación de la
avenida de Navarra está su-
peditada al desarrollo del
entorno de la estación.

� CENTRO
Cultura en el Albergue.
Música, pintura, un con-
curso de relatos, la exposi-
ción Munárriz y la degusta-
ción de castañas y de cho-
colate con churros son
algunas de las actividades
que podrán disfrutar este

mes los usuarios que se
hospedan en el Albergue
en las III Jornadas de puer-
tas abiertas Calle, Cultura
y Convivencia. Este centro
atiende cada vez a más sin
techo españoles, mientras
que los inmigrantes son
cada vez menos.

� MONTAÑANA
Entra a robar y le sor-
prenden los vecinos. La
Policía detuvo ayer a un
hombre de 30 años que fue
sorprendido en una vivien-
da por unos vecinos, que
además lo retuvieron hasta
la llegada de los agentes.

� S. JUAN DE MOZARRIFAR
Arde un contenedor de
papel. Los bomberos tu-
vieron que apagar ayer un
fuego en un contenedor de
papel que ardió de madru-
gada en San Juan de Mo-
zarrifar. El incendio pudo
ser intencionado.T
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Arreglos en las calles,mejo-
res conexiones, un trans-
porte público más ágil, más
unión entre los distritos...
Son las reivindicaciones ge-
nerales de las asociaciones
de vecinos de Zaragoza, que
por primera vez en más de
15 años expondrán todas
sus necesidades en un foro
público y a la vez.

Lo organiza Ebrópolis y
se desarrolla entre la tarde
de ayer y la de hoy en el
marco del ciclo Estrategia
2020.La mayoría de entida-
des vecinales piden más
servicios, guarderías, arre-
glos en asfalto y aceras, etc.
Muchas actuaciones llevan
años en el aire, como ya
adelantó 20 minutos el pa-
sado 29 de octubre. R. A.

Los barrios
apuestan por
la cohesión y
los servicios

�MÚSICA

Blues al ritmo de la
guitarra, la batería...
Noche de blues en el Teatro
Principal, que acogerá el
último proyecto de Quique
González, Daiquiri Blues.
Junto a él, Julián Maeso,
Jacob Reguilón, Toni Jurado
y Javi Pedreira. El cantautor
madrileño ha grabado su

último disco en Nashville.
Teatro Principal. A las 21 h.

�TEATRO

Una obra sencilla
cargada de sentimiento
Continúa sobre los escena-
rios del Teatro del Mercado
la obra La historia de amor
del siglo, basada en el libro
de Märta Tikkanen. Se trata

de una obra muy sencilla,
sin grandes adornos. Una
actriz, dos sillas, una mesa
con un ordenador y
pequeños objetos: eso es
todo lo que se necesita para
recrear todo un mundo de
sensaciones. Teatro del

Mercado. Hasta el domingo. A

las 21 h (domingo, a las 20 h)

Entrada: 12-13 euros.
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SalirHOY UNA MIRADA AL VIDEOJUEGO MÁS ‘RETRO’
RETROMAÑÍA 2010� Los pasillos del Centro Politécnico Superior acogerán hasta el próximo vier-
nes decenas de videoconsolas y ordenadores del siglo pasado, desde el mítico Spectrum hasta
el Commodore o la Megadrive. Todo enmarcado en la cuarta edición de RetroMañía.

FLASH
Imputados seis
policías de Jaca � Se
les investiga por haber
manipulado atestados en
una operación antidroga.

Condenado a 22 años
de prisión � La
Audiencia de Zaragoza
condenó ayer a 22 años y 6
meses de prisión al joven
Juan Carlos Larriba por el
asesinato del camionero
José María Justicia,de 38
años y natural de Huelma
(Jaén),al que propinó una
paliza en 2006.

Sentencias judiciales
pendientes � El
presidente delTribunal
Superior de Justicia de
Aragón,Fernando Zubiri,
pidió ayer una Oficina
Judicial que permita agilizar
el proceso de ejecución de
las sentencias,más de
40.000 sólo en Zaragoza.

CABALLO GANADORPor reducir la distancia entre Madrid-Valencia a sólo 95 minutos

www.renfe.com
902 320 320
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COMPARACIONES ODIOSAS � CONSECUENCIAS DE LA CRISIS � UN PERSONAJE

Garzón, JUEZ. Lamentó, en
una entrevista en el diario luso
Público, que en España no se
debata sobre los crímenes del
franquismo, en contraste con lo
que ocurre en Alemania, donde
«por lo menos hay una discu-
sión» sobre el genocidio nazi.

�DICHO SOBRE... LA VISITA DEL PAPA

PARADOS[210 millones]El desem-
pleo mundial ronda los 210 millones de personas, «una cifra
30 millones por encima del número de parados que existía
antes de la crisis, según la Org. Internacional del Trabajo.

SALARIOS[-4%]Los salarios reales han caído
el 4% de media respecto a como estaban antes la crisis.

Me hubiera
gustado que

Zapatero hubiera
asistido a los actos
religiosos del Papa
en España»

ROUCO VARELA,
Conferencia Episcopal

Benedicto XVI
aprovechó

su visita para
insultar a los
republicanos y a la
aconfesionalidad
del Estado»

CAYO LARA, IU

SEGUNDOS

El FBI detuvo ayer en
Estados Unidos a
885 personas su-
puestamente impli-
cadas en una red de
explotación infantil
que se extendía por
unas 40 ciudades de
todo el país. Según
las autoridades fede-
rales, durante las 72
horas que duró la
operación Cross
Country V, rescata-
ron a 69 menores de
edad que estaban se-
cuestrados y obliga-
dos a prostituirse;
además, hay entre
los arrestados unos
99 presuntos proxe-
netas. El FBI trata
ahora de identificar
a los niños liberados,
a los que intentan
cotejar entre las lis-
tas de aquellos que
permanecían desa-
parecidos o huidos
de sus casas.

885 detenidos
en EE UU
por prostituir
a 69 menores

Fallecen dos
mineros en Chile
Dos mineros fallecie-
ron ayer tras un acci-
dente ocurrido en el
yacimiento Los Reyes,
alnortedeChile.Según
el ministro de Minería,
la explotación funcio-
naba de forma ilegal.

La Iglesia hablará
de los abusos
El Papa convocó ayer
una reunión para el 19
de noviembre con sus
cardenalesparahablar
sobrelarespuestadela
Iglesia a los casos de
abusos sexuales.

La apalean y lo
graban en el móvil
Cuatro menores de
Cassà de la Seva (Gi-
rona) apalearon el pa-
sado jueves a una
amiga suya y graba-
ron la paliza con un
teléfono móvil.Ya han
sido identificadas.

Los saharauis plantan cara a Rabat
tras el asalto a su campamento
Fuentes marroquíes confirman la muerte de cinco agentes, mientras que el Frente Polisario
habla de 13 fallecidos. El Gobierno evita condenar el ataque e insta a la ONU a solucionar el conflicto
R. Q. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Una incómoda tensa calma se
apoderó la pasada madruga-
da del campamento saharaui
Gdeim Izik. Las noticias sobre
la incursión de las fuerzas de
seguridad marroquíes en El
Aaiún y las restricciones a pe-
riodistas españoles y observa-
doresinternacionalesparaate-
rrizarenterritoriosaharauipre-
sagiaba un funesto desenlace.
Nadie dormía en el interior de
las jaimas. La operación co-
menzó a las 6.00 de la madru-
gada con el sobrevuelo raso de
helicópteros en el campamen-
toylaadvertenciapormegafo-
níadela«inminente»incursión
militar.

Los líderes saharauis orga-
nizaron autobuses de mujeres
y niños que fueron transpor-
tadosalacapitaldelSáharaOc-
cidental,ElAaiún.Entonces, las
fuerzas de seguridad destro-
zaron el campamento duran-
te el amanecer y pusieron fin
a la mayor protesta saharaui
desde que España se retiró del
territorio hace 35 años. Preca-
rias grabaciones con teléfonos
móviles que consiguieron bur-
lar ayer el control mediático
marroquírevelabanlacrueldad
y la desproporción del ataque
armado. Las fuerzas de segu-
ridad utilizaron cañones de
aguahirviendo,porras,balasde
goma y gases. Los jóvenes opu-
sieron resistencia y se organizó
una fuerte batalla campal. Pero
fueron vencidos. Los camiones
del Ejército se adentraron en-
tonces en el campamento y
destruyeron las jaimas.

La información sobre el
desmantelamiento del campa-
mento corrió como la pólvora
hasta llegar a El Aaiún y los ve-
cinos de la capital del Sáhara-
levantaron barricadas y que-
mar neumáticos en protesta
por la incursión. Los jóvenes
que regresaban de Gdeim Izik
se unían a las manifestacio-
nes espontáneas y la Policía
utilizaba gases y pelotas de go-
ma para disolver las concen-
traciones. El Aaiún era un au-

téntico polvorín al cierre de es-
ta edición. La escasa y confu-
sa información que llegaba
desde la capital del Sáhara im-
pidió un recuento oficial de he-
ridos y muertos a ambos lados
del conflicto. La fotografía se
convirtió en el recurso más fia-
ble.Varias imágenes confirma-
ron víctimas mortales marro-
quíes y saharauis durante los
incidentes, pero la cifra exac-
ta era una incógnita. Fuentes
marroquíes confirmaron la
muerte de cinco miembros de
las fuerzas de seguridad (dos
gendarmes, un agente de las
Fuerzas Auxiliares y otro de
Protección Civil), mientras que
el Frente Polisario hablaba de
13 víctimas mortales y cente-
nares de heridos. Sin embargo,

ONG que trabajan sobre el te-
rreno sumaban una veintena
de muertos. «Marruecos repri-
me sin piedad a saharauis que
solicitan mejoras sociales», cri-
ticó la célebre activista Haidar.

Reunión en EE UU
Este escenario se convirtió en
el telón de fondo de la reunión
informal entre Marruecos y el
Polisarioquesecelebróayeren
NuevaYork. El ministro de Ex-
terioressaharauiamenazócon
boicotear el encuentro ante el
«acto de barbarie de Marrue-
cos», pero finalmente se cele-
bró. El portavoz de la ONU,
MartinNesirky,evitócondenar
los hechos: «El personal de la
ONU en el Sáhara Occidental
trata de recopilar los hechos
paratenerunrelatocompleto».
Y la ministra de Exteriores,Tri-
nidad Jiménez, evitó asumir
cualquier responsabilidad en
elconflictoyemplazóalaONU
a que resuelva la crisis. «Es un
asunto de trascendencia inter-
nacionalqueelGobiernoespa-
ñol no debe abordar de forma
bilateral con Rabat».

Las plataformas prosaha-
rauis convocaron ayer concen-
traciones ante la Embajada de
Marruecos en Madrid y en los
consulados de diferentes ciu-
dades españolas. El Aaiún ano-
checía ayer en tensa calma.

La aerolínea marroquí Royal Air
Maroc (RAM) impidió ayer a nue-
ve periodistas españoles volar a
El Aaiún, a donde se dirigían para
cubrir los disturbios desencade-
nados tras el desmantelamien-
todelcampamento.Lacompañía
ha argumentado que «el sistema
informático ha anulado los bille-
tes sin ofrecer más explicacio-
nes» y no les ha permitido com-
prar un nuevo pasaje.

Marruecos prohíbe
volar a periodistas

Antidisturbios en El Aaiún, el cadáver del saharaui Babi Garga, muerto durante el asalto a Gdeim Izik, e imagen de las jaimas destrozadas en el ataque. EFE/THAWRA

10 de octubre.
Alrededor de

20.000 saharauis se
instalan en una
zona desértica a 30
km de El Aaiún para
exigir mejoras
socio-económicas.

24 de octubre.
Muere un

adolescente
saharaui de 14
años, Nayem
Elgarhi, por dispa-
ros de la Policía
mararoquí cuando
intentaba cruzar
en coche un
control instalado
en torno al
campamento.

28 de octubre.
El ministro de

Asuntos Exteriores
marroquí afirma
que las negociacio-
nes con los repre-
sentantes del cam-
pamento están en
su «etapa decisiva».

4de noviembre.
El Frente Polisa-

rio denuncia que el
campamento está

sitiado y niega que
exista diálogo entre
los coordinadores
de la protesta y el
Gobierno de Rabat.

5de noviembre.
Dos periodistas

españoles son agre-
didos en una sala
de un tribunal de
Casablanca donde
cubrían un juicio
contra activistas
saharauis.

6de noviembre.
El rey Mohamed

VI de Marruecos
advierte que «no
tolerará ninguna
puesta en duda de
la marroquinidad»
en la zona controla-
da militarmente por
el Frente Polisario.

7de noviembre.
El Frente

Polisario califica el
discurso del rey de
«guerrero» y de
«grave amenaza
contra la paz y la
seguridad». Dece-
nas de jóvenes sa-
harauis protestan
en las calles de El
Aaiún con barrica-
das y hogueras.
Crece la tensión en
el campamento de
protesta.

8de noviembre.
Militares y

policías marroquíes
intervienen en el
campamento con
cañones de agua,
gases lacrimógenos
y porras.

El Aaiún

Rabat

SAHARA
OCCIDENTAL

MAURITANIA

MARRUECOS

SAHARA
OCCIDENTAL

MAURITANIA

ARGELIAARGELIAARGELIA

MARRUECOS

OcéanoOcéano
AtlánticoAtlánticoOcéano
Atlántico

CRONOLOGÍA DEL CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD

UN MES DE INTENSA LUCHA
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UN BALIDO ANTINUCLEAR. Cientos de ovejas y cabras ofrecieron sus balidos a la causa ecologista e impidieron
ayer durante unas horas el paso del convoy atómico alemán en su camino hacia el depósito de Gorleben. El tren con las 123 toneladas
de basura radioactiva ha llegado a su destino y ahora el convoy seguirá por carretera, donde se encontrará con más protestas. EFE

La Administración paga
tarde el 90% de las veces
Los autónomos se quejan del incumplimiento del plazo de 55 días fijado
por la Ley de Morosidad. Dicen que la deuda total es de 12.000 millones
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Ley de Morosidad entró en
vigor el pasado mes de julio
con el objetivo de reducir, pro-
gresivamente, los plazos de
pago: las empresas tienen
desde entonces un máximo
de 85 días para hacerlo y las
administraciones públicas, 55
días. Pero los datos recabados
por una encuesta elaborada
por ATA (Federación de Au-
tónomos) aseguran que la ley
no se cumple.

Según este estudio, el 64%
de los autónomos sufren mo-
rosidad en el cobro de sus ser-
vicios y actividades. El plazo
medio de los pagos se alarga
hasta los 103 días, frente a los
62 días de la media europea.

El 90% de las administra-
ciones incumplen la ley y pa-
gan, de media, al cabo de 158
días, lo que ha generado una
deuda del sector público con

losautónomosquecasialcan-
za los 12.000 millones de eu-
ros. Además, en un 20% de los
casos, los autónomos y em-
presasdemenosdenueve tra-

bajadores llegan a cobrar casi
un año (361 días) después de
haber realizado su trabajo.

Los dos años largos que lle-
vamos de crisis han converti-
do la morosidad en tema de
conversación, pero conviene
tener claro en qué consiste:
el electricista que pone los en-
chufes en un centro cultural
municipal tarda en cobrar y,
a su vez, tarda en pagar a la
tienda donde los compró, que
seretrasaensuspagosal fabri-
cante, éste aplaza los suyos
con la empresa que le provee
de cobre, que hace lo mismo
conelcamioneroquelotrans-
porta, que en ese momento
puede estar cambiando la ins-
talación de su casa y no puede
pagar al fontanero, que co-
mienza otro ciclo similar.

Ninguna de estas empre-
sas tiene problemas de activi-
dad, pero con los mercados de
crédito cerrados, se trasladan
las deudas de unas a otras. El

problema es, por tanto, la fal-
ta general de liquidez y unos
plazos cada vez más largos.

No hay ICO-Morosidad
En la redacción de la Ley de
Morosidad también este as-
pecto se tenía en cuenta, y
para facilitar el cobro de las
empresas se anunciaba –me-
diante una disposición adi-
cional– la creación de la línea
ICO-Morosidad, a la que po-
dían recurrir los ayuntamien-
tosparasaldarsusdeudascon
las pymes. La ley daba un pla-
zodeunmesparaqueestuvie-
ra en marcha, pero como re-
cuerdan desde ATA, han pasa-
do cuatro y aún no hay nada.

El Gobierno ha dejado cla-
ro además que no tomará esta
medida ni ninguna otra simi-
lar siempre que suponga un
aumento del déficit público.
Es decir, que o logra que no
tenga efectos contables o re-
nuncia a cumplir la ley.

La entrevista del ex presiden-
te Felipe González en El País,
en la que dudaba de si había
hecho bien al no dar la orden

de volar a la cúpula de ETA, si-
gue dando de qué hablar. La
mayoría de los partidos de la
oposición lo han censurado y

sólo desde el PSOE han valo-
rado la actuación que tuvo.
Uno de los que más lo ha de-
fendido ha sido el presidente

del Congreso, José Bono, para
quien es «el mejor presidente
de España desde la A a la X»,
frase con la que incluye a Az-
nar, pero excluye a Zapatero.
Desde el PP se cree que el pro-
pio González «se ha puesto»
en situación de decir que él
mismo era la X de los GAL.

Bono sobre Felipe González: «Es el mejor
presidente que ha habido de la A a la X»

Entre julio y septiembre, 1.127
empresas y personas convoca-
ron un concurso de acreedores
(la antigua suspensión de pa-
gos). La cifra supone un 25,4%
menos que el segundo trimestre
del año, pero es un 0,9% más al-
ta que el año pasado. Con todo,
los particulares que han recurri-
do a esta medida asfixiados por
las deudas son menos que an-
tes, en concreto, un 17,7% me-
nos que el año pasado. Entre las
empresas ha habido un aumen-
to de casi el 5% respecto al pe-
riodo de julio a septiembre de
2009, especialmente entre las
sociedades limitadas.

Hay quiebras,
pero menos

El presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguigu-
ren,no se calla.Es más,se muestra muy optimista so-
bre el final de ETA.En una entrevista concedida al po-
lémico periodista Jordi Evole, más conocido como el
follonero, Eguiguren aseguró que es «feliz pensando
que en esta legislatura vasca ETA se acaba»,y se mos-
tró convencido de que estas Navidades la banda ha-
rá una «declaración definitiva y verificable» de tregua,
lo que supone «prácticamente el fin del terrorismo».
Su propio partido no está de acuerdo. «No compar-
timos la visión tan optimista» de Eguiguren, señaló
ayer el secretario de Organización del PSOE, Mar-
celino Iglesias. Por su parte, el PP exigió al presiden-
te Zapatero una «desautorización» expresa a la pa-
labras «absolutamente bochornosas» de Eguiguren.

Eguiguren: «Habrá
una tregua definitiva
de ETA por Navidades»

Fallece el ex dictador
Emilio Massera
El ex almirante Emilio
Eduardo Massera, uno de
los jefes de la dictadura
militar argentina (1976-
1983), falleció ayer en un
hospital de la capital,
Buenos Aires, debido a un
paro cardiaco.

Trabajo y los
sindicatos se
reúnen el viernes
El Ministerio de Trabajo
y los sindicatos retoma-
rán el diálogo social el
viernes en una «primera
toma de contacto» tras la
huelga general del pasado
29 de septiembre. El vier-
nes se reunirán la secreta-
ria de Estado de Empleo,
María Luz Rodríguez Fer-
nández, con los secreta-
rios de Acción Sindical de
CC OO, Ramón Górriz, y
de UGT, Toni Ferrer, en la
sede del Ministerio.

Toma varios
rehenes en la sede
de BMW en Francia
Un hombre armado se
rindió ayer ante la Poli-
cía tras protagonizar una
toma de rehenes en la se-
de en Francia de BMW. En
el suceso, que se prolon-
gó durante cerca de dos
horas, no se registraron
víctimas.

Más de 35 ballenas
piloto mueren
varadas en Irlanda
Los habitantes de Bur-
tonport, en la costa de
Rutland Island (Irlanda),
amanecieron el pasado
domingo con un triste re-
galo que el mar había em-
pujado a sus costas: los ca-
dáveres de 35 ballenas pi-
loto, la mayoría madres
con sus bebés. Los cientí-
ficos han confirmado que

se trata de una de las más
grandes muertes masivas
de ballenas en Irlanda. Es-
tos animales se alimentan
muy lejos de la costa. Se
cree que parte del grupo
pudo enfermar, por causas
quedesconocen,yarrastrar
alrestodelgrupoalaarena,
yaquesonmanadassocial-
mente muy compactas.

Nueva condena por
una carta-bomba
En 2003, una carta bom-
ba explotó en la sede de
Correos deValencia y cau-
sónueveheridos.ElTribu-
nal Supremo ha decidido
ahora incrementar la con-
dena a la autora –una «mi-
litantelibertaria»–deestos
hechosdesdelos4añosy4
meses de prisión a los 7
años y 4 meses. El tribunal
ha tomado esta decisión
al considerar que se alteró
gravementelapazpública.

Albaneses y bosnios
sin visados en la UE
LosVeintisiete aprobaron
ayer por unanimidad la
exención de visados para
los ciudadanos de Albania
yBosniaHerzegovinapara
la entrada a la Europa sin
fronteras(el llamadoespa-
cio Schengen).

SEGUNDOS

Las ballenas halladas en la
costa irlandesa. ATLAS
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CÓMO DESPERTAR AL
VOTANTE SOCIALISTA

En el Alto Estado Mayor socialista
se analizan con lupa las últimas

encuestas electorales: el Barómetro
del CIS, del viernes pasado, pero
cuyas entrevistas son anteriores al
cambio de Gobierno, y la de Metros-
copia para El País del domingo.
Ambas siguen situando al PSOE muy
por detrás del PP, pero los expertos
socialistas creen haber visto luz y
esperanza de remontada en algún
pequeño detalle. El más evidente, en
la de Metroscopia, es que los socia-
listas reducen de 14,5 a 9,1 puntos la

ventaja que les lleva el PP. Pero hay más en este último
sondeo: a la pregunta a los entrevistados sobre quién les
gustaría que ganase las elecciones, la respuesta es que el
PSOE. Cosa novedosa, pues en las anteriores encuestas
no salía así. También se observa que Zapatero, aun
estando muy desacreditado, todavía supera en nota a
Rajoy, y que la inmensa mayoría de los antiguos votantes
del PSOE no se van a otra opción, sino a la abstención.
Están «durmientes», como dice algún demoscópico. La
pregunta que ahora se están haciendo en el alto estado
mayor socialista es cómo despertarlos, cómo lograr que
vayan a votar de nuevo a las listas socialistas.

Mejorando la situación económica y creando empleo, es la
respuesta más frecuente, pero eso no es algo que se
pueda conseguir sin más desde el Gobierno. ¿Y otros
movimientos para los que los socialistas dependen de sí
mismos? ¿Cambiando a Zapatero por otro candidato; por
ejemplo, Rubalcaba, mejor valorado en las encuestas?
¿Recuperando el discurso de izquierdas en temas socia-
les, con alguna propuesta muy llamativa? ¿Poniendo foco
ante la opinión pública en que el PP es un partido donde
abundan los corruptos que expoliarán las arcas públicas
si llegan al poder central, como han hecho en la Comuni-
dadValenciana o en la región de Madrid? ¿Rompiendo la
imagen del PP de buenos gestores exhibiendo el caso del
alcalde Gallardón, que tiene a los madrileños fritos a
impuestos y al Ayuntamiento al borde de la suspensión
de pagos? ¿Asustando, en fin, a ese electorado durmiente
con lo que le espera si Rajoy-Cameron llega al poder?
Parece que hay partido, y que las distintas jugadas (las
enumeradas y otras más) las iremos viendo una tras otra.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

¡Que paren
las máquinas!

Arsenio
Escolar
Director de 20minutos

18 años de cárcel por
dejar morir a su bebé
La Audiencia Provincial de
Las Palmas ha condenado
a 18 años de prisión a una
madre y a su pareja por el
maltrato habitual de su be-
bé, de sólo siete meses, y
por dejar morir a la niña sin
asistencia médica tras me-
ses de continuos malos tra-
tos que incluían fracturas y
mordeduras.

Otro suicidio en la
fábrica de iPhone
Un trabajador del gigan-
te taiwanés Foxconn, que
produce componentes
electrónicos para las prin-
cipales multinacionales
tecnológicas –donde se
producen el iPad y el
iPhone de Apple, pero que
también trabaja para No-
kia, Sony o Nintendo, en-
tre otras–, se suicidó en la
factoría de la ciudad china
de Shenzhen, donde otros
13 empleados se han qui-
tado la vida en lo que va
de año.

SEGUNDOS
� LAS BOLSAS, AYER
EE UU y el mercado de
deuda, un duro lastre
El Ibex bajó ayer el 1,31% afectado por
las tensiones del mercado de deuda y
porlaaperturadeEEUU,quesedecantóporlaspér-
didas tras acabar la semana en niveles precrisis.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

18,620 -0,88
13,660 -0,04
59,070 -2,83
11,875 -1,04
36,480 1,23
25,850 1,08

4,283 -0,81
3,194 -0,78
6,900 -1,34
4,423 -1,56
8,250 -1,49

BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

19,195 0,16
8,490 -0,12
3,983 -0,13

15,280 0,46
15,125 -1,56
19,380 -0,67
18,955 1,31

7,870 -0,25
5,344 6,73

10,610 -0,19
10,070 -1,23

2,381 -0,67

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

5,870 -0,76
3,261 -0,24

57,000 -0,33
13,725 -0,54

2,299 -0,56
23,285 -0,66
35,555 -0,41
19,850 -0,55

4,172 -1,63
43,555 -1,65

9,351 2,65
18,465 -0,73

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

Londres �0,43% Fráncfort �0,05% Tokio �1,11% N. York �0,32%

10.500

10.400

10.300

10.200

10.600

10.700

10.800

10.291,80Ibex 35
� 1,31%

Las elecciones en
Birmania no fueron
transparentes
La ONU denunció ayer que
las elecciones en Birmania
del domingo carecieron de
transparencia. El partido
del régimen militar se per-

fila que asumirá el Gobier-
no de Birmania, después
de que arrollara al resto de
las formaciones políticas
en los comicios, según los
resultados provisionales
anunciados por la prensa
oficial.

Rolls Royce confirmó ayer
quelosfalloslocalizadosen
variosAirbus380delaaero-
línea australiana Qantas se
deben a problemas de los
motores que ellos les fabri-
can para este modelo. Las
pruebas realizadas por la
compañía aérea,tras el ate-
rrizaje de emergencia de la
pasadasemanadeunavión
en Singapur,revelaron pér-
didasdeaceiteentresmoto-
res de dos aviones diferen-
tes.En cualquier caso,y pe-
se a los progresos que Rolls
Roycedicehaberlogradoen
lasolucióndelasunto,Qan-
tas dejará en tierra 72 ho-
ras estos aviones.

El Airbus falla
por su motor
de Rolls Royce

D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

JuliánDavidesuntipohuraño.
Nolegustamuchorelacionar-
se con los demás. Lleno de ta-
tuajes, con su esvástica en el
brazo e ideología nazi, es un
presofuerte(hacemuchoejer-
cicio) que conoce las artes
marciales. A sus 28 años, tie-
neunacondenade17porcua-
tro delitos de amenazas, lesio-
nes y robo con violencia.

Ayerqueríacomerensucel-
da del módulo 6 de la prisión
de Estremera (Madrid). Decía
quenoseencontrababien,pe-
ro el protocolo marca que de-
be hacerlo en el comedor del
centro. Tres funcionarios su-
bieron a buscarlo para ver qué
le pasaba y para que bajara a
comer. Julián y los tres traba-
jadoresseencontraronenunas
escaleras. Sin mediar palabra,
le pegó un puñetazo al prime-
ro y agredió a los otros dos. A
uno le quitó el walkie talkie y
empezó a pegarles en la cabe-
za.Lostresacabaronenelhos-

pital.Unotienesietepuntosen
lacabezaylesionesenelcuello
y otro seis puntos y fractura de
nariz,segúnelsindicatoAcaip.
Los tres están de baja.

Prisiones confirma que es
«uninternocomplicado»yque
yatuvootroincidenteparecido
cuando estuvo en la prisión de
Daroca(Zaragoza).«Allí lepegó
a seis compañeros», aseguran

enAcaip.Elsindicatodenuncia
que era un preso peligroso y
queestabamalcatalogado:«No
debería estar en segundo, sino
en primer grado».

Un pedagogo trabajó con él
Precisamente por su carácter
complicado, un pedagogo ha-
bía trabajado con él en su an-
terior destino,Valdemoro. «Es
lógicoquesetrabajeconlosre-
clusosmásconflictivos»,expli-
can en Prisiones. Julián David
entró en la cárcel por primera
vez en el año 2000, con sólo 18
años. Su última condena co-
mienza en 2005. A Estremera
llegó en agosto procedente de
Valdemoro.

Allí,elpedagogoquelotrata-
bahasidoexpedientadoporque
confesóquemetíacomidaaJu-
lián, según Prisiones. Acaip va
másalláyaseguraqueensucel-
dasellegaronaencontrar15ki-
los de artículos prohibidos, en-
tre ellos, «un pollo asado com-
pleto del Alcampo».Ya ha sido
trasladadoaSotodelRealysele
ha quitado el segundo grado.

Un ‘skin head’ preso
agrede brutalmente
a tres funcionarios
Les pegó con un walkie talkie y les abrió la cabeza.Ya había agredido
en otra prisión.Condenado a 17 años por lesiones y amenazas

Julián David también fue noti-
cia en julio porque se investigó si
mantuvo relaciones sexuales
con una estudiante de pedago-
gíaqueimpartíasusprácticasen
Valdemoro. Aunque no se pudo
demostrarnada, funcionariosde
Valdemoro aseguran que en al-
guna ocasión vieron al preso lle-
vando en brazos a la pedagoga
(era minusválida e iba en silla de
ruedas) y se encontraron toalli-
tas de higiene y envoltorios de
condones en el aula donde se
veían. Ella fue expulsada.

Tuvo relaciones
con una pedagoga

Aragón vive la primera gran
nevada del invierno.El viento,
las lluvias, la nieve y el fuerte
oleajemantendránhoyenaler-
ta a casi toda España, tan sólo
Cataluñaselibrarádelainesta-
bilidad, según la Agencia Esta-
tal de Meteorología. De hecho,
untotalde47provinciasactiva-
ránlaalertaporalgunodeestos
fenómenos, aunque el mayor

riesgo existirá en A Coruña, Lu-
go,AsturiasyCantabria,quees-
tarán en alerta roja por fuerte
oleaje. Además, se esperan
vientosmoderadosofuertesen
lamayorpartedelpaís.Porotra
parte, Asturias, La Rioja, León,
Palencia y Navarra activarán la
alerta amarilla por nevadas.

La jornada de ayer fue es-
pecialmente dura en la costa

cantábrica, donde se llegaron
a registrar rachas de viento de
112 km/h. Pese a que no hubo
que lamentar víctimas, sí hu-
bo incidentes. En Cantabria el
vientoderrumbóunaandamio
decuatropisosyuncontenedor
que hirió a dos personas y los
barcos de pesca no pudieron
faenar. En el aeropuerto Ma-
drid-Barajas se cancelaron va-
riosvueloscondestinoalnorte.

EnJacaybuenapartedelPi-
rineo ya se registran las prime-
ras nevadas del invierno. Se es-
pera que mañana mejore.

España sigue en alerta
por el fuerte temporal

Una fuerte racha de vientoderribó ayer un andamio de cuatro pisos en Cantabria. No hubo que lamentar heridos. EFE
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Losviernesfotocopiaoctavillas
y empapela una sucursal ban-
caria de la calle Capitán Blanco
Argibay de Madrid. La Caixa y
el hijo engañan a los ancianos
y los deja sin vivienda. Teresa
del Pozo es la autora del texto.
Hija de los ancianos y víctima
de la presunta estafa. La histo-
riadedeshauciocomienzael22
de enero de 2006. Ese día sus
padres, nonagenarios, firman
en la citada sucursal un crédi-
to abierto con garantía hipo-
tecariasobresuviviendaporun
importe de 90.000 euros.

Laparejadepensionistasno
necesita dinero en efectivo, pe-
rosuhijopequeñolespideelfa-
vor. El pacto es sencillo: Miguel
Pozo y Teresa Pérez consiguen
el crédito y el vástago abona las
cuotas mensuales. Pero la se-
gunda parte del compromiso
no se cumple. Miguel Pozo li-
quida los intereses del présta-
mo, pero su sueldo de pensio-
nista no alcanza a pagar unas
cuotasmensualesquesuperan
los1.500€.Exigeasuhijoelpa-
go de las letras del crédito y la
respuestaesdefinitiva:«Noten-
godinero».Elbancoreclama el
importe endeudado hasta que
la vivienda es embargada.

Elpadreocultóeldramaasu
hija–queviveenlacasafamiliar
junto a su marido– hasta que la
situación fue insostenible. Te-

resa intentó refinanciar la línea
decréditopararecuperareldo-
micilio, pero, el mismo banco
que le había concedido un
préstamo a un pensionista de
93 años, rechazó concederle el
crédito por una cuestión de
edad.«Eldirectordelasucursal
era íntimo de mi hermano, si
no,nuncalehubiesenconcedi-

do el préstamo a mi padre. El
banco, en connivencia con mi
hermano, estafó a mis padres»,
solloza. El director implicado
enelcasofueapartadodelasu-
cursal, pero la entidad no vin-
culaeltrasladoconladenuncia.
«La Caixa tiene más de 27.000
empleadosylarotacióndeper-
sonal es algo común».

Lamujerhainterpuestouna
querella criminal por estafa y
apropiaciónindebidacontrasu
hermano y contra La Caixa co-
mo«colaboradornecesario».El
abogado de Teresa arremete
contra la entidad por conce-
der un crédito a dos personas
sinsolvenciaparaabonar«cuo-
tas prohibitivas» y sin cotejar
que en el domicilio avalado vi-
víanmásindividuos.Suspadres
ya han fallecido. Teresa lucha
por su casa en los tribunales
mientras rellena los formula-
rios de la Comunidad de Ma-
drid para solicitar una vivienda
pública.Laordendedesahucio
ya se ha emitido. La expulsión
desucasaesinminente.Cobrar
la herencia –su padre la desig-
nó heredera universal antes de
fallecer– le permitiría margen
demaniobra,perosuhermano
haimpugnadosuúltimavolun-
tad «por incapacidad del tes-
tador». Este recurso ha retra-
sado la resolución judicial. La
Caixa alega que «no ha incu-
rrido en ningún tipo de irregu-
laridad en esta operación».

SEGUNDOS

La DGT ha puesto en
marcha una campaña
para acabar con las
distraccionesalvolan-
te, que se centra en el
peligro que supone
manipular el GPS o el
móvil conduciendo.
Los agentes de Tráfico
intensificarán hasta el
domingosuscontroles
devigilanciaparasan-
cionar estas infraccio-
nes,queconllevanuna
multade200eurosyla
retirada de 2 puntos
delcarné.Lacampaña
también alerta del pe-
ligro que conlleva en-
cenderuncigarrilloen
el coche o manipular
la radio. En los diez
primeros meses de
2010sehanproducido
1.295 accidentes mor-
tales,en los que la dis-
tracciónhaestadopre-
sente en 512 y se han
cobrado un total de
581 vidas.

Campaña
contra el
uso del GPS
al volante

EE UU se aparta
de la disputa entre
Pakistán y la India
El presidente de Esta-
dos Unidos, Barack
Obama, afirmó ayer
que no intervendrá en
las disputas entre Pa-
kistán y la India, ni si-
quiera en su pugna
por Cachemira. Oba-
ma sí dijo que estaría
«contento de desem-
peñar cualquier papel
que las partes consi-
deren apropiado para
reducir la tensión».

Tragedia en Irak
Varios atentados cau-
saron ayer en Irak la
muerte de más de una
veintena de personas.
Dos ataques iban di-
rigidoscontraperegri-
nos iraníes chiíes. Los
atentados se produje-
ron el mismo día en el
que se iniciaban las
negociaciones para
formar Gobierno.

El volcán Merapi
vuelve a rugir
ElvolcánMerapilanzó
ayer una columna de
humo y ceniza de
4.000 metros de alto.
Las autoridades de In-
donesiaelevarona141
los muertos por la ac-
tividad del volcán, ini-
ciada el 26 de octubre.

En un pueblo
de Navarra.
Enara Zia Mu-
rillo es el pri-

mer bebé que nace en
Mezkiritz, un pueblo del
norte de Navarra, desde ha-
ce 22 años.Vino al mundo el
5 de octubre y su llegada se
ha convertido en un aconte-
cimiento para esta locali-
dad. Enara y su familia no
paran de recibir visitas, in-
cluidas las del alcalde, y sus
paseos por las calles de la lo-
calidad son interrumpidos
continuamente por vecinos
que quieren cogerla en bra-
zos. Los 85 habitantes de
Mezkiritz esperan que el na-

cimiento de Enara sea el pri-
mero de una larga lista de
recién nacidos que rejuve-
nezcan la población. Iosu
DufurVicente, el más joven
del pueblo antes de que na-
ciera Enara, vino al mundo
en esta localidad del valle de
Erroenmayode1988.«Ena-
ra pesó al nacer 3 kilos y 120
gramos, y midió 48 cm»,
contaron sus padres al Dia-
rio de Navarra.

OBISPOS TRÁNSFUGAS �

Cincoobisposanglicanosde-
jarán la Iglesia de Inglaterra y
se unirán a la católica apos-
tólica romana aprovechando
un nuevo ordinariato creado
a tal fin por el Vaticano. El
anuncio fue hecho ayer en
LondresporAlanHopes,obis-
po católico auxiliar de la dió-
cesis deWestminster. Las de-
fecciones se producen como
consecuencia de una vota-
ción en el Sínodo General de
la Iglesia anglicana favorable
a la elevación de mujeres al
Obispado por primera vez en
este país. Según el diario The
Daily Telegraph, los cinco
obispos citados están «horro-
rizados»porlasreformaslibe-
rales del anglicanismo. El pe-
riódico señala que hasta me-
dio millar de clérigos podrían
acogersealordinariatovatica-
no el próximo año, a los que
podrían seguir otros.

No habían
visto nacer
un bebé desde
hacía 22 años

La pequeña Enara Zia Murillo.
FOTO: ATLAS

En las mismas fechas del año
pasado había más de 126.000
infectados. Un joven de 25
años de Navarra se ha conver-
tido en el primer infectado en
España por el virus de la gripe
Adesdequecomenzaraaprin-
cipios de octubre la tempora-
dagripal,segúnlosdatosdelas
CC AA recogidos por la Red
Nacional deVigilancia Epide-

miológica, dependiente del
Instituto de Salud Carlos III.

Este departamento ha in-
formado de que en la última
semana de octubre se envia-
ron a los laboratorios un total
de 71 muestras, de las que tres
dieron positivo por el virus de
la gripe –uno de ellos el cita-
docasopandémico–,muypor
debajo de los más de 126.000

infectadosporelvirusA/H1N1
que se detectaron el año pa-
sado por las mismas fechas.

Los otros dos casos son un
hombre de 44 años de Balea-
res, infectado por el virus de
la gripe estacional A no subti-
pado(esdecir,quenosehalle-
gadoaidentificaraquefamilia
pertenece),yunvirusdelagri-
pe C notificado por la red de

Cataluña en una niña de un
año. Ninguno de estos casos
teníaantecedentesdevacuna-
ción antigripal.

En todo caso, desde el Ins-
tituto de Salud Carlos III afir-
maron que los casos estaban
previstos y que entran dentro
de la normalidad.

El año pasado el 20% de la
población española sufrió los
síntomas del virus de la gripe
A,segúnSanidad.1.200perso-
nastuvieronqueseratendidas
en las Unidades deVigilancia
Intensiva y 350 fallecieron.

Teresa, en la casa embargada de sus padres (arriba), y un ejemplo de las
octavillas que coloca cada viernes en la sucursal JORGE PARÍS

Firmar un crédito a los 93

El próximo 17 de noviembre Te-
resa del Pozo comparecerá con-
tra su hermano en un juicio. La
mujer le denunció en los juzga-
dos el pasado mes de julio tras
recibir amenazas verbales. «Me
llamó por teléfono desde un nú-
mero privado y me dijo ‘cuando
te pille te vas a enterar’». El acu-
sado posee armas de fuego, un
detalle que hace que Teresa viva
todavía más atemorizada.

Juicio por
amenazas

Una mujer se querella contra una entidad financiera por conceder un
crédito prohibitivo a sus padres. La caja ha embargado su domicilio familiar

1.500euros
era el coste las cuotas mensuales que no pudieron pagar

los ancianos con su sueldo de pensionistas

Un joven navarro de 25 años, el primer
infectado por gripe A de esta temporada
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos
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CARTASDE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 � Por correo a Condesa
deVenadito,1,2ªplanta.28027Madrid�Incluyenombreydosapellidos,dirección,teléfono,edadyDNI.Lostextosquesuperen
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Brione
Tengo cuatro años y soy
de un pequeño pueblo
de Suiza que se llama
como yo. Guillem me
encontró a través de
Internet. Me encanta
comer y pasear por el

parque, aunque mi hora
preferida es por la noche,
cuando nos vamos todos
a dormir juntos. Pero lo
que más me gusta es
alegrar la vida a mi
familia, gracias a la cual
hoy en día me siento un
perro muy afortunado.

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

Guillem
Brio llegó a casa tras la
muerte de Balú, nuestro
anterior perro, y es el
mejor regalo que nos
podían haber hecho.
Gracias a su presencia
somos todos mucho más

felices, porque el
contacto diario con un
perro es realmente
maravilloso. ¡Tendré
perros cerca toda mi
vida! Le damos las
gracias a Brio por todo el
cariño que nos da. ¡Eres
el niño de nuestra casa!

Nuevostiempos,
nuevalengua

Nuestra Academia de la Len-
gua (RAE) nos ha iluminado a
todoscongrandescambiosen
nuestroidioma,muchosdelos
cuales, al ciudadano de a pie
nos pasarán desapercibidos,
mientras que los otros son
realmenteabsurdos.Suobjeti-
vo final es unificar el español
en todo el mundo, la idea me
parece bien, pero si lo vemos
con frialdad, ni tan sólo en Es-
pañasehabladelamismafor-
maentodoslados,¿noseráde-
masiado ostentoso intentar
unificarlo a nivel mundial?

Lo siento, pero yo estudié
ymeaprendíunaseriedenor-
mas, creo que por muy aca-
démicos que sean, no pueden
cambiarlas de la mañana a la
noche,basándoseenuninten-
to de globalizar el español, yo
seguiré con mis acentos, ya
que tal como me enseñaron,
guión es una palabra aguda y
debellevarlo,sólonoeslomis-

mo que solo. Puede que sólo
seaunatransición,yqueelob-
jetivo final de todo esto, sea
que terminemos escribiendo
enlenguajeSMSysinacentos.
David Otero.

Pesticidas
enlascunetas

Por si no fuera poco la canti-
dad de pesticidas que come-
mos en la alimentación diaria,
de un tiempo a esta parte las
AdministracionesPúblicases-
tán limpiando la cunetas con
el «herbicida total» que literal-
mente arrasa la vida, elimi-
nando de esta forma los últi-
mos reductos de vida autén-
ticamente autóctona de
amplias zonas del país: plan-
tas, insectos y micromamífe-
ros. ¿Por qué no pasan la sega-
dora como siempre? Mucho
hacerse fotos en obras de me-
dioambiente y sostenibles y la
realidad es otra. Otra decep-
ción más? ¿Hasta cuando?An-
tonio Alonso García.

CONTROVERTIDAS
MEDIDAS

Mentiría si dijera que me han
gustado las medidas de ajus-
te decretadas por nuestro Go-
bierno, pero hay que entender
que tal vez sean necesarias pa-
ra acotar el déficit a corto pla-
zo y sobre todo que han sido en
cierto modo impuestas por Eu-
ropa. Aunque piense en mi fue-
ro interno que son propias de
una política de derechas, lo que
si agradezco es que las aplique
un gobierno de izquierdas. Tras
oír la cantinela de nuestra opo-
sición que critica todo y no pro-
pone nada, se me encoge el co-
razón. Si los salvadores de mis
padres (pensionistas) son esta
panda de artistas, en cuyas fi-
las anida la política mejor pa-
gada de nuestro país, y a los
que no he escuchado idea algu-
na ante la crisis, sino el quí-
tate que me pongo yo, es para
ponerse a llorar. Si el PP llega
al poder no se cuánto y cuándo

me van a dar algo. Bueno, ya
sabemos que echará a 500.000
funcionarios. Luis Antonio Re-
che Ávila.

Mujeres del PP,
silencio cómplice

Las mujeres del PP son cóm-
plices por su silencio ante las
manifestaciones que sus
compañeros de partido y
amigos están realizando en
los medios de comunica-
ción. Declaraciones machis-
tas que ofenden a todas las
mujeres españolas y tan sólo
reacciona CeliaVillalobos. El
resto, silencio absoluto. ¿Les
parecen bien este tipo de
manifestaciones machistas?
Parece que sí. ¿Creen en la
igualdad entre hombres y
mujeres? Yo creo que no. Y
que opinan de las declara-
ciones del Sr. Dragó, ¿las
comparten? Creo que sí.

Como mujer estoy asom-
brada de su silencio, princi-
palmente de las que actúan
en política y también de sus
votantes. Rajoy y Gallardón
apoyan al alcalde deVallado-
lid. Esperanza Aguirre a Dra-
gó. ¿Las mujeres del PP tam-
bién? Por favor, digan lo que
piensan, o ¿es que en el PP
las mujeres no pueden opi-
nar, ni denunciar sin el per-
miso de los hombres. Palo-
ma García.
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Fernando Torres
NO HUBO CRISIS �El delantero
español del Liverpool negó que

haya pasado por
una crisis de
confianza durante
el tiempo que
estuvo sin marcar
por las lesiones.

Leire Olaberria
PIONERA �Tras ganar el Europeo
de omnium –nueva modalidad de

ciclismo en pista
que será olímpica–,
la vasca, bronce en
Pekín, señaló: «Es
muy exigente, más
de lo que pensaba».

Ander Mirambell
SEGUNDO EN LA PRUEBA
INAUGURAL DE SKELETON
�El piloto español de skeleton Ander Mirambell
ha finalizado en segunda posición la Opening Race
de Igls (Austria), la prueba que abre el calendario
2010-11 de esta modalidad. El resultado es un éxito
sin precedentes para España en este deporte.

Sammy Wanjiru
PREMIADO �El oro olímpico y la
rusa Liliya Shobukhova, ganadores

de las Majors Series
2009-10, elaboradas
sobre los 5 grandes
maratones: Boston,
Nueva York, Berlín,
Londres y Chicago.

SEVILLA 2
VALENCIA 0

Marcaron Negredo y Alfaro,
suplentes. El Sevilla –sexto–
igualóayeralValencia–quinto–
a 17 puntos, en la zona euro-
pea, tras ganar en el Sánchez
Pizjuán, con goles de Negredo

y Alfaro, en el partido que ce-
rróladécimajornadadelaLiga.

Empezó apretando el con-
juntohispalense,peroloshom-
bres de Emery fueron capaces
de contener su arreón inicial.
Hasta que poco antes de la me-
dia hora, el centrocampista va-
lencianista Topal se fue a la ca-
lle, por roja directa, después de

poner un plantillazo a Cáceres.
Antesdeldescanso,selesionóel
portero visitante César.

En la segunda parte, y an-
te la falta de gol de su equipo,
Manzano se la jugó y sacó a
Negredo, un tercer delantero
para acompañar a Luis Fabia-
noyKanouté.Dioresultado,ya
que marcó en el minuto 54, al
aprovechar el rechace de un
disparodeLuisFabianoquese
estrelló en el larguero. Alfaro,
que había salido en el 75, sen-
tenció el choque de cabeza.

El Sevilla iguala al Valencia en zona
europea con goles desde el banquillo

Dabo (dcha.), del Sevilla, lucha
un balón con Mata. EFE

El capitán del Real
Zaragoza, Gabi, reco-
noció ayer que la vic-
toria in extremis ante
el Mallorca (3-2), la
primera de la tempo-
rada en la Liga, ha
dado tranquilidad al
equipo: «Nos ha ser-
vido para quitarnos
ansiedad y tensión.
Es una inyección de
moral para los próxi-
mos partidos». Gabi
apostó por pasar pá-
gina y empezar a
pensar en el Betis, ri-
val de mañana en la
Copa del rey: «Ahora
tenemos que pasar la
eliminatoria de la Co-
pa del Rey y ganando
de nuevo el domingo saldremos del descenso que es
lo que todos queremos.Esta semana puede ser la más
importante de la temporada».

Gabi: «La victoria nos
ha quitado ansiedad»

El Barça, el mejor
español de la década
Según un estudio del Cen-
tro de Historia y Estadís-
tica, el Barça es el mejor
club español de la primera
décadadelsigloXXI.ElMa-
drid es el mejor en la Liga
y el Sevilla en la Copa.

Simao, autocrítico
El extremo portugués del
Atlético aseguró ayer que

los dos goles del Real Ma-
drid en el derbi llegaron
«por errores nuestros».

Adiós tras doce años
de seleccionador
El seleccionador danés de
fútbol, Morten Olsen,
anunció ayer que dejará el
puesto en 2012 cuando
acabe su actual contrato y
haya cumplido doce años
al frente del equipo.

SEGUNDOS

COPA DEL REY
DIECISEISAVOS FINAL (VUELTA)
Hoy
Racing-Córdoba (0-2) 20.00 (Gol TV)
Espanyol-Valladolid (2-0) 22.00 (Gol TV)

Miércoles 10
Real Madrid-Murcia (0-0) 20.00 (C+)
Zaragoza-Betis (1-0) 20.00
Sevilla-Real Unión (4-0) 21.00
Villarreal-Poli Ejido (1-1) 21.00
Atlético-Univ.Las Palmas (5-0) 21.00
Levante-Xerez (3-2) 21.00
Deportivo-Osasuna (1-1) 21.00
Almería-Real Sociedad (3-2) 21.00
Barcelona-Ceuta (2-0) 22.00 (La Sexta)
Athletic-Alcorcón (1-0) 22.00

Jueves 11
Getafe-Portugalete (1-1) 20.00 (Gol TV)
Sporting-Mallorca (1-3) 21.00
Valencia-Logroñés (3-0) 21.00
Málaga-Hércules (0-0) 22.00 (Gol TV)

EL OPTIMISTA

En la sociedad
española actual,

bañada por el paro, la
corrupción e innecesa-
rias reformas del Código

Civil, es complicado ser optimista. Es más aparente
considerar al pesimista como un realista bien informa-
do, porque las noticias negativas son mayoría y en su
tratamiento se busca enfatizar sus aspectos más
siniestros. Por ello, en ocasiones producen hilaridad
actitudes de optimismo irredento, en especial cuando la
realidad es terca en el desastre. José Aurelio Gay no se ha
cansado de repetir que, a pesar de que la posición del
Zaragoza en la tabla era y es penosa, el equipo saldría
adelante por su trabajo, compromiso y calidad. Algunos
creíamos que esas palabras eran impostura de un
entrenador, pero quizás estemos equivocados: en los
dos últimos partidos de liga ha existido una cierta
mejora en el juego y en el sistema. Ojalá el optimismo
de Gay tenga esas bases sólidas que se atisban, ojalá.

Balón dividido

Alberto
Oriz

J. F. DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cuarenta días después de que
se confirmase la presencia de
una pequeña cantidad de
clembuterol en una muestra
de orina de Alberto Contador
correspondiente a la segunda
jornada de descanso del Tour
de Francia, existencia confir-
mada por el contraanálisis y
acarreante de una suspensión
cautelar, la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI) le solicitó
ayer a la Federación Española
(RFEC) la apertura de un pro-
cedimiento disciplinario con-
tra el de Pinto. Una petición
que tira por tierra la tesis de
una intoxicación alimentaria
queesgrimíaladefensadelco-
rredor, la de la carne de vacu-
no tratada con esta sustancia.

1¿Por qué tanta dilación?
Lacantidaddeclembuterol

halladaenlosanálisis,50pico-
gramos, era muy pequeña, lo
que motivó que la UCI y la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) iniciasen un estudio
conjunto para determinar si
tenía sentido la carne conta-
minada,comorezabaunestu-
dio del doctor Douwe de Boer,
unholandésexpertoenlama-
teria. Que la UCI solicite el ini-
ciodelprocedimientoimplica
que«trasunalargaymeticulo-
sainvestigación»noseavalala
teoría del solomillo.

2¿Qué sucederá ahora? El
‘marrón’ pasa al Comité de

Competición de la RFEC, que
tiene que determinar en un
mes –se podría retrasar otros
dos, multa mediante– si en-

cuentra «elementos de juicio»
en toda la documentación re-
mitida y el testimonio del pro-
pio Alberto para imponer una
inhabilitación que podría ser
de hasta dos años. «Ya pode-
mos comenzar a trabajar en
firme»,indicóJuanCarlosCas-
taño, presidente de la RFEC.

3¿Y después? «Si una de las
partesnoestádeacuerdo,el

siguientepasoeselTribunalde
ArbitrajeDeportivo(TAS)»,re-
cuerdan desde la Federación.
Es decir, que si Contador es
sancionado,puederecurrir;de
igual modo que la UCI o la
AMAsitalcosabiennosucede
obiennoestánconformescon

el castigo. Además, Contador,
que ayer mantuvo silencio, se
ha negado a aceptar un casti-
go cueste lo que cueste. Pat
McQuaid, presidente de la
UCI,hainsistidoenlosúltimos
meses en su idea de que Es-
paña es muy permisiva con el
dopaje. ¿Una presión previa?

4¿Podría perder su último
Tour? Si es sancionado, sí.

SeríadescalificadocomoFloyd
Landis en 2006, cuando el
amarillo fue para Óscar Perei-
ro. El luxemburgués Andy
Schleck resultaría el ganador,
el ruso Denis Menchov ascen-
dería a la segunda posición y
Samuel Sánchez, a la tercera.

La UCI no se traga la carne
El máximo organismo ciclista le pide a la Federación
Española que inicie un procedimiento contra Contador

Alberto Contador, en el podio tras la decimonovena etapa del Tour de Francia 2010. EFE

Riis: «Creo en
su inocencia»

Horas antes, el diario danés Po-
litiken publicaba una entrevista
con Bjarne Riis, el que debería
ser el futuro jefazo de Alberto
ContadorenelSaxoBank. «Con-
fío en su absolución, creo en su
inocencia», señaló. El ganador
del Tour de 1996, dopado con-
feso y arrepentido, publica hoy
ensupaísRiis,un librodondeex-
tiende su relación con el dopa-
je a sus inicios en este deporte:
«Todos sentían que no había
otra opción y por eso no tenían
sentimiento de culpa».
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Es el actual campeón mun-
dial de 125cc. El piloto espa-
ñol Marc Márquez aseguró
ayer en la localidad valencia-
na de Cheste que en el trans-
curso de esta semana decidi-
rá«lamotoyelequipo»conel
que la próxima temporada
competirá en el Mundial de
Moto2. El piloto de Cervera
(Lérida), que el pasado do-
mingoseproclamóCampeón
delMundo de 125ccen elCir-
cuitodelaComunidadValen-
cianaRicardoTormo,semos-
tró «repleto de felicidad» por
el título conseguido «tras una
temporada muy competida
y exigente» y en la que una de
lasclaveshasido«queelequi-
po era pequeño pero muy ex-
perimentado y nos hemos
convertido en una familia».

Márquez asumió que el
salto a Moto2 será «difícil»
porque las motos son «más
pesadas»,ademásdepasarde
dos a cuatro tiempos entre
otras diferencias, con lo cual
prevé que será necesario un
período de adaptación. Por
eso, el reto para la próxima
campaña es «disfrutar y con-
servar la concentración para
seguir progresando».

Marc Márquez
tendrá equipo
en Moto2
esta semana

SEGUNDOS

Elmedallistaolímpico
españolenPekín2008
José Luis Abajo, Pirri,
no pudo optar a me-
dalla en la modalidad
de espada del Cam-
peonatodelMundode
Esgrimaquesecelebra
enParís,dondeMarius
Alvarado cuajó la me-
jor actuación al que-
darse a las puertas de
la final de ocho y ter-
minarundécimo.Pirri
acabó 18.º.

Pirri se
queda sin
medalla
en esgrima

Italia vence en la
Copa Federación
El equipo de Italia ga-
nó su tercera Copa Fe-
deración de tenis fe-
menino al imponerse
alosEE.UU.por3-1en
la final que se disputó
en la ciudad estadou-
nidense de San Diego.
El triunfo de Italia es
el segundo consecuti-
vo ante el mismo rival,

RAÚL R. VEGA
rrodriguez@20minutos.es/twitter: rr_vega:@20m

20 minutos

Sincronizada la docena de
ránkings que escrutan la me-
jor liga del mundo cuando de
tirar a canasta se trata, resulta
una conclusión que es certeza:
Pau Gasol, el espigado y pá-
lido ala-pívot de Los Angeles
Lakers, es el mejor jugador de
la NBA en sus dos primeras se-
manas de competición. En el
valle de Hollywood nunca es-
tarán lo suficientemente agra-
decidos al lince de Memphis
que dejó escapar a Pau a cam-
bio de muchos kilos de...hu-
mo, y que dio a Kobe Bryant
el mejor regalo de su vida.

Tantasaturacióndehalagos
vienehoybastanteacuento:20
puntos,14rebotesy10asisten-
cias –lo que significa un triple-
doble–dejóGasolenlaséptima

victoriadelosLakers,quetoda-
vía no saben perder, la frase es
literal.SóloNewOrleansseha-
llaenlamismacondición.Elju-
gador español comandó una
nueva exhibición de los cam-
peones, esta vez ante Portland
(121-96). La estrella de los

Blazers,BrandonRoy,supoque
no sería su noche en cuanto
Ron Artest enfiló sus pasos ha-
cia él. Le dejó en 8 puntos.

No hay estadística en la
competición norteamericana
que añore a Gasol: es el juga-
dor más eficiente de toda la

NBA (él, no Kobe, Lebron,
Pierce o Durant), líder en el
‘mix’ puntos-rebotes-asisten-
cias, séptimo máximo anota-
dor (24.1 puntos de media por
partido), duodécimo rebotea-
dor (10.9) y el pívot que más
asistencias da, 5.

Pau Gasol,
o el chico que no
dejaba de crecer
20 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias
le llevan hasta otro título honorífico:
es el jugador más eficiente de la NBA

Pau Gasol lanza a canasta ante la oposición de un defensor rival. EFE

La sombra de Pau tapó la actua-
ción del otro español presente
en el partido, Rudy Fernández,
autor de trece puntos a los que
él no dio mucha valía: «He ano-
tado cuando el partido ya esta-
ba roto y eso para mí no tiene
ningún valor». Rudy parece, por
fin, asumir que su futuro estará
en Portland: «Debo dar lo máxi-
mo posible. Tengo que estar fe-
liz y llevarlo lo mejor posible».

Rudy busca
la sorpresa
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Tal vez la mayoría no lo re-
conozca abiertamente, pe-
ro los datos cantan: una re-
ciente encuesta demuestra
que hay muchos trabajado-
res dispuestos a permane-
cer más horas de las que su
labor requiere por creer que
así evitará ser despedido.
En resumen: los trabajado-
res alargan su jornada inne-
cesariamente para así hacer
notar su presencia en la em-
presa. Consideran que de
ese modo parecen más im-
prescindibles y su puesto
corre menos peligro que el
de los que no estiran y esti-
ran su horario. Este fenóme-
mo ya tiene nombre: pre-
sentismo.

Casi un 45,8% ha recono-
cido en la encuesta que ha
realizado Randstad que sus
compañeros están más ho-
ras en su puesto por temor a
perder el trabajo y no por-
que realmente tengan más
tarea que hacer. De hecho,
casi un 60% de los encuesta-
dos han reconocido que su
productividad no ha au-
mentado.

Varón, menor de 25 años,
con estudios básicos y de
origen español; es el perfil
del presentista, según
Randstad, y que coincide
además con el mismo per-
fil que ha reducido en ma-
yor número su absentismo
injustificado. Parece que es-
tamos pasando de un extre-
mo (bajas y más bajas) al
otro. Sin embargo, esto con-

lleva, lejos de lo que pueda
parecer sus problemas y
malas consecuencias.

Efectos negativos
Estar más horas no significa
ni trabajar más ni hacerlo
mejor. De hecho, los traba-
jadores de los que se está

hablando como presentistas
no han aumentado la pro-
ductividad. Y es que no se
trata de una búsqueda, por
parte del empleado, de me-
jorar el rendimiento de la
empresa, sino de asegurar
su puesto de trabajo. Así
pues, hace el mismo traba-
jo que antes, sólo que ahora
estira el tiempo.

Tampoco es positiva esta
tendencia a alargar la jorna-
da innecesariamente para el
mercado laboral en general,
ya que esto supone un pa-
so atrás en cuanto a la con-
ciliación de vida familiar y
laboral se refiere. ¿Qué ocu-
rrirá en este sentido cuando
la crisis termine?

Evitar estas conductas
Quedan los directivos en es-
te asunto como responsa-
bles finales de este tipo de
conductas, entre otras co-
sas, porque en general si-
guen sin premiar al que tra-
baja bien y además rápido,
con lo que hacen creer al
trabajador que si se va pron-
to es que trabaja poco. Pa-
ra evitarlo se precisa una co-
municación fluida dentro
de la empresa.

Los empleados han de
saber cómo evoluciona la
empresa, de modo que se-
pan cómo afrontar su pues-
to. También es beneficioso
para evitar el presentismo
hacer partícipes a los traba-
jadores de los resultados de
la empresa, lo que ayuda a
mejorar la productividad, ya
que los empleados se sien-
ten parte de la empresa.

EL MIEDO CALIENTA LAS SILLAS
TENDENCIA � Se extiende el‘presentismo’, una consecuencia directa y poco recomendable
del paro; los expertos responsabilizan a los directivos de no atajarlo adecuadamente

SEGUNDOS

LaOrganizaciónInter-
nacional del Trabajo
(OIT) alertó ayer de
que el aumento de la
poblaciónactivamun-
dial durante la próxi-
ma década requerirá
la creación de 44 mi-
llones de empleos
anuales para conser-
var la actual tasa de
ocupación. Sólo los
países del G20 debe-
rán crear unos 21 mi-
llones de puestos de
trabajo cada año. De
acuerdo con la OIT, el
desempleo mundial
rondalos210millones
de personas,30 millo-
nesporencimadelnú-
mero de desemplea-
dos que existía antes
de la crisis, en 2007.
Lossalariosrealeshan
caído el 4% de media
respectoa2007yelpa-
romasculinohacreci-
do más que el femeni-
no, según estos datos.

Hay que
crear 44
millones
de empleos

El saber ocupa
660 lugares
La Semana de la Cien-
cia 2010 arrancó ayer
en toda España con la
participación de 660
entidades y el objetivo
de acercar la ciencia al
público de todas las
edades y estimular el
gustoporelsabercien-
tífico. En total se cele-
brarán 2.177 eventos.

Feria virtual,
empleo real
Ayer se presentó en Se-
villa la III Feria Virtual
de Empleo de la UPO,
que se celebrará del 24
denoviembreal1dedi-
ciembre.Simula,enfor-
mato virtual, toda la in-
teracciónqueestudian-
tes y empresas pueden
tener en una feria de
empleo presencial, pe-
ro a través de Internet.

Heredar el cáncer
La página geneticay-
cancer.es integra, por
primeravezencastella-
no,losaspectosbásicos
de la predisposición
hereditaria al cáncer.

Optimizar el tiempo
«Tenemos que tener muy claro que la productividad no pasa por es-
tar más horas en el trabajo», afirmaba el presidente de la Comi-
sión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España
en el último congreso que llevaron a cabo. Una de las principales
conclusiones que se extrajeron fue la importancia de optimizar el
tiempo en el trabajo, porque ésa es la verdadera eficacia.
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El desempleo en el sector
agrícola creció un 12% en
el mes de septiembre
Según los datos publicadosla
semanapasadaporelServicio
Público de Empleo, el paro ha
subido en 68.213 personas en
octubre, un incremento del
1,7% del paro general. La agri-
cultura, que parecía estar
aguantandolacrisismejorque
otros sectores, presenta las ci-
frasmásnegativasdelaecono-
mía española en este mes.

Son 13.861 parados más
losqueseregistranrespectoa
septiembre, un incremento

de casi el 12%. Con estas ci-
fras, el sector presenta el cre-
cimientomensualdeldesem-
pleomásimportanteregistra-
do en los últimos 14 años.

Laagriculturasiguesiendo
el sector con el mayor incre-
mento interanual del desem-
pleo,conunatasadel22,36%,
registrando a 23.982 desem-
pleados más que en 2009. Es-
tatasasóloescomparablecon
la de los trabajadores sin em-
pleo anterior. R. S.
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Larevista DIARIA DE CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr.

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

20 minutos

Durante casi hora y media (y
en 3D), la pantalla se llena de
tipos cubiertos de mierda de
perro, enanos adheridos con
pegamentoasuspeludosami-
gos e impactos a cámara len-
tadeobjetosenrostrosajenos.
Hablamos, claro, de Jackass
3D,gran éxito en EE UU y ter-
cera entrega de una saga a
punto de superar los 200 mi-
llones en taquilla.

Eltítulonoengaña:jackass
significa ‘burro’. Así que lo
que la película muestra es
a señores haciendo burra-
das. Pero no son tontos: uno
de ellos, por ejemplo, es Spi-
ke Jonze, autor de Cómo ser
John Malkovich y Donde vi-
ven los monstruos. Y el fenó-
meno no es aislado: televi-
sión, animación o cine lle-
van años explorando la
comicidad de las desgracias
de otros.

La risa, algo superior
En realidad, el cine empezó
así. Tras rodar a obreros sa-
liendo de fábricas y otros te-
mas cotidianos, la primera
obra de ficción de los Lu-
mière fue El regador regado
(1895), donde un jardinero es
empapado tras una travesu-
ra. Después vendrían guerras
de tartas, resbalones con pie-
les de plátano o tablones de
madera convertidos, al girar
su porteador, en un arma.

Para Enrique Gallud, pro-
fesor universitario y autor de
diversos libros y ensayos so-
bre el humor: «Hay muchas
teorías sobre por qué nos reí-
mos, pero la primera es de
Aristóteles. Decía que la risa
surge de la sensación de su-
perioridad: todos nos cree-
mos mejores que los demás,
y al ver a otro sufrir algo desa-
gradable, pero evitable, sen-
timos que a nosotros no nos
habría ocurrido lo mismo
porque somos más listos».

La Teoría de la superiori-
dad de Aristóteles asegura,

pues, que al reírnos del otro
afirmamos de una manera
más o menos orgullosa nues-
tro yo. También el francés
Henri Bergson, Premio Nobel
de Literatura en 1927, expli-
có que el ser humano se ríe
sobre todo de lo que se le
presenta como una defor-
mación o caricatura de sí
mismo, pero le da una vuel-
ta de tuerca al asunto enla-
zándolo con la agresividad
y nuestra forma de vivir en
sociedad. Atados por con-
venciones y leyes, nuestra
única forma de liberar vio-
lencia, miedo y sadismo es
a través de la risa. La adrena-
lina que nuestros antepasa-
dos liberaban con garrotazos
a nosotros se nos escapa
cuando a un amigo se le
mancha la camisa. En resu-
men: que en vez de declarar
la guerra a Francia, inventa-
mos chistes sobre franceses.

En el caso de Jackass 3D,
El Coyote y el Correcaminos,
programas históricos como
Humor amarillo o los más re-
cientes Quién dijo miedo o La
biblioteka,al componente de
sadismo se le une, por su-
puesto, la sorpresa, otra de las
fuentes de las que bebe y sur-
ge el humor. Lo decía, por
ejemplo, Schopenhauer, al
explicar que lo risible está en
la paradoja, en la cosa incrus-
tadaenunconceptoquenole
corresponde. Cuanto mayor
sea la incompatibilidad en-
tre lo esperable y lo ocurrido,
más gracia nos hace. Freud lo
terminadeexplicaraseguran-
do que, como el sueño, la ri-
sa nos libera, la represión de-
saparece y se convierte en ac-
tividad transgresora. Por eso
los niños celebran tanto los
chistes sobre tabúes, como la
caca o el pis, y a nosotros nos
diviertetantoveraadultosha-
cer gansadas y sufrir sus con-
secuencias. Así que tranqui-
los:sinpoderasegurarquees-
tábienreírnosdelosdemás,sí
seconfirmaque,almenos,sa-
bios de todas las épocas lo ex-
plicaron y disculparon.

Serebozanenhecesdeperro,arriesgansufísicoysufrenterrorcontaldeprovocarcarcajadas.Hablamos
con los creadores de‘Jackass’ e intentamos descubrir por qué es tan gracioso ver sufrir a los demás

¡HAZTE DAÑO!
(QUE ME HACE GRACIA)

«Nuestras
drogas son la
estupidez y la
adrenalina»
Johnny
Knoxville
Protagonista de ‘Jackass 3D’

Es un tipo muy divertido y en
un magnífico estado de for-
ma. Así soporta protagonizar
todo tipo de penurias en pelí-
culas como Jackass 3D, estre-
nada el viernes en España.
¿De dónde sacan estas ideas?
Estapelículafuemásfácilque
lasotras: estamosentrenados.
Respecto a mí, puedo decirte
que siempre me encantaron
los dibujos animados.
¿Qué veía?
Adoraba a Tom y Jerry: sobre
todo, sus guerras domésticas
con utensilios de la casa. Tam-
bién a Los Tres Chiflados y a
BusterKeaton,aunquemigran
ídolo infantil fue mi padre.
¿Era tan gamberro de niño?
Tanmaloquepodríahastade-
finirme como podrido. Ade-

más, mi padre y mis herma-
nas mayores me instigaban a
hacer cosas cada vez peores.
¿Cómo empezó todo esto?
No es por dinero: nos junta-
mos un grupo de colegas a los
que nos hacían gracia estas
cosas y, por suerte, también le
gustaron a otra gente. Por eso
tampoco sé cuánto tiempo
durará: mientrasnosdivierta,
seguiremos adelante.
¿Consumen alguna sustancia
que les ayude a crear gags o,
simplemente, a soportarlos?
¿Tienes algo por ahí escondi-
do? No: sólo estupidez y adre-
nalina. Sobre todo la primera,
y después irnos de bares.

BIONacióenTennessee
en 1971. Trabajó co-

mo periodista y doble de ac-
ción antes de triunfar con
Jacksass.
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«Lagente
necesitareírse
amandíbula
batiente»
Jeff Tremaine
Director de ‘Jackass 3D’

Está, junto a su amigo Spike
Jonze, tras el éxito de Jackass.
Un tipo con aspecto campe-
chano, pero muy malvado
con sus amigos del grupo
¿Cómo sienta hacerse rico por
hacer burradas con amigotes?
Cuando empezamos a traba-
jar en la tele pensamos que
nos echarían a los dos meses,
pero diez años después tene-
mos un éxito increíble. Esto
lleva mucho trabajo, aunque
pueda no parecerlo, pero por
supuesto que hacer algo que
te gusta a ti y al público es pa-
ra sentirse muy afortunado.
¿Lo harán toda la vida?
Ni nos lo planteamos. Nos co-
nocemos desde hace 20 años
y no hacemos planes a largo
plazo,nidejamosmaterialpa-
ra próximas películas. Somos
como una familia: nos quere-

mosmucho,peronosabemos
cuándo volveremos a vernos.
¿Cuál es la lesión más ridícula
que ha sufrido uno de ustedes?
Recuerdo un gag en el que se-
pultamos a Knoxville bajo to-
neladas de penes de plástico:
unodeellosfuedisparadocon
tanta fuerza que le rompió un
diente. Gracias a nosotros,
muchos dentistas trabajan.
¿Se valora lo suficiente hacer
reír a la gente?
Puedequeno,peroloquenos
motiva de verdad es que la
gente se ría.Y creo que el éxi-
to brutal que hemos tenido es
poreso: lagentenecesitareír-
se, y a mandíbula batiente.

BIONació en EE UU en
1966. Es periodis-

ta y director de vídeos sobre
skate, además de un cele-
brado artista infográfico.
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Imagen de el Coyote y el Correcaminos y fotogramas de El regador regado y Jackass 3D (de izda. a dcha. y de arriba a abajo). ARCHIVO Y PARAMOUNT

20minutos.es Entrevistas completas con los
creadores de Jackass en la web
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Lorenzo
Silva
El autor de ‘La flaqueza del
bolchevique’ charló con los
lectores de 20minutos.es

INTERNAUTAS

La estrategia del agua y Sere-
no en el peligro son las dos úl-
timas obras del escritor ma-
drileño. Ayer pasó por la re-
dacción de 20minutos.es,
donde respondió a las pre-
guntas de los lectores.
� Me gustaría saber su opinión
sobre la forma en que el mundo
editorial se está enfrentando
al fenómeno del libro electró-
nico en España. (DAVID SANTOS)
Teserémuyclaro:preciosmás
bajos y ofertas que fidelicen a
los lectores. Espero que con
eso la gente empiece a enten-
der que no se puede exigir el
derecho a la apropiación ma-
siva y gratuita de la creación
ajena. Eso no quita para que
un autor pueda y quiera rega-
larcontenidos,yolohagodes-
de hace una década y quiero
seguirhaciéndolo,peronome
gusta que me obliguen a ello.
� ¿A los escritores os gusta el
fútbol y beber cerveza o sois
más serios? (DUDOSILLA)
Yonosoynadaserio,yjuguéal
fútbol de pequeño, pero aho-
ra me aburre mucho verlo, y
sobre todo esos veinte minu-
tos de chorradas de cada te-
lediario. Cerveza sí sigo be-
biendo, con moderación.

� ¿En qué te basas para crear
los personajes de tus histo-
rias? . (JOSÉ LUIS)
Me baso en las personas a
las que he conocido a lo lar-
go de mi vida, que ya son
unas pocas (por suerte o por
desgracia, es lo que tiene
cumplir años), y en las que
siempre procuro fijarme y
tratar de adivinar su fondo.
Pero luego ese material lo
reelaboro con mucha liber-
tad. Mis personajes no se
corresponden con nadie
concreto, son criaturas de la
imaginación.
� Muchos de sus personajes
masculinos son bastante atrac-
tivos. ¿Alguna vez prefirió ser
un guaperas? (ESTEFANÍA)
Ser feo y bajito me ha agudi-
zado mucho el ingenio. Le es-

toy muy agradecido a mi fal-
ta de sex appeal. No me cam-
bio por guaperas alguno.
� ¿Cree que la piratería por In-
ternet afectará al mundo edito-
rial como ya lo hizo al musical y
al cinematográfico? (AMADEO)
Creo que si el sector editorial
reaccionaconinteligencia,no
será tan grave. Tenemos el li-
bro, que es un invento pode-
roso (el CD o el DVD son dos
calamidades de soporte). Pe-
ro habrá que adaptarse, re-

BIONació en Madrid en 1966. Es licenciado en Derecho y
ejerció como abogado de empresa. Con El alquimis-

ta impaciente obtuvo el Premio Nadal en el año 2000.

«El baño es
un lugar muy
productivo para
leer y escribir»

pensar el negocio tradicional
para conservar de él lo más (y
lo mejor) posible y aprender
a crear valor y recogerlo en el
mundo digital (espero que
con más comprensión por
parte de los usuarios del va-
lor del trabajo ajeno, distan-
ciándosedelasfácileseintere-
sadas demagogias actuales).
� ¿Literatura y política se tocan
por algún lado? ¿Usted prefie-
re ocultar públicamente su
ideología? (TOÑÍN)

Noocultomiideología.Soyde
izquierdas, independiente.No
podría ser de derechas y no
podría militar en un partido,
aunque también respeto a
quien asume de buena fe y al-
truistamente ese sacrificio,
porque como creador necesi-
to estar libre de consignas.
� La inercia o costumbre hace
que todo el mundo lea en el ba-
ño.... ¿Tú lees o escribes en esta
habitación? (ABETO VÁZQUEZ)
Por supuesto, es un lugar ma-
ravilloso y muy productivo.
Un buen espacio de soledad
conunomismo,algomuyne-
cesario para leer o escribir (o
porlomenosmuyconvenien-
te, quienes tenemos hijos pe-
queños podemos escribir ca-
si de cualquier manera).

ENCUENTROS DIGITALES EN20minutos.es

20minutos.es Lee el encuentro íntegro con Lorenzo Silva en nuestra web

MANÍAS DEVIDEOJUGADOR

Cuatro meses después de que se
pusiera a la venta Starcraft II, me he

decidido a empezar a jugar… al Starcraft
‘I’. Mi religión me prohíbe centrar mi
atención en una secuela sin haber
devorado el material previo. Puesto que
mi pasado siempre ha estado más ligado
a las consolas que a los ordenadores, hay
muchos títulos de los que no disfruté en
su día. Esto me ha llevado a pensar en
las manías que se generan como jugador
de videojuegos. Aquí van mis ‘manda-
mientos’: Nunca jugarás a una segunda

parte sin haberte acabado las entregas anteriores; siempre
completarás los juegos al 100%; que no quede un rincón por
explorar ni un NPC sin interrogar; hay que emplear todas las
habilidades y objetos disponibles y aprovechar a todos los
personajes; siempre control clásico; y el pad tiene que estar
perfecto. ¿Cuáles son vuestras manías de videojugadores?

LOS BLOGS DE
20minutos.es

20 hit combo

Daniel G.
Aparicio

El más importante de la li-
teratura francesa. El escri-
tor francés Michel Houelle-
becq ganó ayer el premio
Goncourt, el galardón litera-
rio más importante de Fran-
cia, por su novela La Carte et
le Territoire.

Houellebecq, de 52 años,
es uno de los escritores ga-
los vivos más polémicos y
con mayor proyección in-
ternacional. El autor se al-
zó con el premio con el apo-
yo de siete de los nueve
miembros del jurado.

La Carte et le Territoire (El
mapa y el territorio) es un tex-
to a caballo entre la realidad y
laficción,enelqueelautorex-
ploraconsuplumaquirúrgica
ysórdidaladepresión, lalocu-
ra, la ambición, el dinero, el
amor y la muerte, editado en
Francia por Flammarion.

El premio Ronoudot, tam-
bién fallado ayer, recayó so-
bre Virginie Despentes, por
su obra Apocalypse bébé, una
novela de intriga que se de-
sarrolla entre París y Barcelo-
na. R. R.

Michel Houellebecq
gana el premio Goncourt

SEGUNDOS

La nueva edición de la
Ortografía, cuyo texto
básico fue aprobado
porlaComisiónIntera-
cadémica reunida en
San Millán de la Co-
golla,norecibiráelvis-
to bueno definitivo
hasta el día 28 de este
mes, cuando se reú-
nan las Academias de
laLenguaEspañolaen
Guadalajara(México).
La nueva Ortografía
no cambia las reglas
sustanciales, pero sí
contiene novedades
interesantes que han
tenidounanotablere-
percusiónyunamplio
debate en los medios
de comunicación, co-
mo la «y» que pasa a
denominarse«ye»ola
decisióndenotildarel
adverbio «solo» ni los
pronombres demos-
trativos incluso en ca-
sos de posible ambi-
güedad.

La nueva
Ortografía,
el 28 de
noviembre

Warner invade
Inglaterra
La productoraWarner
Bros ha comprado los
estudios, situados cer-
ca de Londres, donde
se ruedan las películas
de Harry Potter con la
intención de filmar allí
grandes producciones
comercialesbritánicas.

Los retratos
de Avedon
El Centro Pompidou
(París) anunció ayer la
incorporación a su co-
lección de doce obras
que el retratista de mo-
da Richard Avedon to-
mó de Francis Bacon,
MarcelDuchampoAn-
dyWarhol.

El sueño gallego
Elactorestadouniden-
se de origen gallego
MartinSheendijoayer
que es un sueño rodar
The Way, sobre el Ca-
mino de Santiago, ba-
joladireccióndesuhi-
jo, Emilio Estévez.

Ungar gana el
Herralde de novela
La obra Tres ataúdes
blancosdelescritorco-
lombianoAntonioUn-
gar ha sido la ganado-
ra de la XXVIII edición
delPremioHerraldede
novela.
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«Serfeomehaagudizadoelingenio.
Nomecambioporunguaperas»

«No oculto mi ideología.Soy de
izquierdas.Nopodríaserdederechas»
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Lily Allen
HOSPITALIZADA
La cantante estadouni-
densehasidohospitaliza-
daacausadeunaseptice-
mia, una infección de la
sangre que han podido
provocarle los restos fe-
tales del aborto espontá-
neo que sufrió hace poco
más de una semana.

Cameron
Diaz
ABANDONADA

El jugador de béisbol Alex
Rodriguezharotosurela-
ción de siete meses con la
actriz, alegando simple-
mente que ya no le gusta-
ba, según ha publicado la
revista Life & Style.

Gente

� ARIES No te preocupes
tanto por los demás, porque
en el fondo ellos siempre
hacen lo que desean. Haz
caso a tus intuiciones.

� TAURO Jornada de
relativa tranquilidad en el
trabajo. Hay asuntos que
avanzan muy lentamente,
pero con pasos seguros.
Mantente firme.

� GÉMINIS Sorprenderás
agradablemente a alguien
cercano o querido con un
detalle que le hará vivir
momentos felices.

� CÁNCER Alguien hará
algo que demostrará quién
es realmente. Toma tus
medidas, aléjate de esa
amistad, no te interesa.

� LEO Sigues preocupado
por asuntos de familia, pero
hoy podrás hacerles ver tus
razones. Observarás un
cambio de actitud.

� VIRGO Echas de menos
algunas actividades que has
dejado de hacer por falta de
tiempo. Hoy te sentarás a
replantearte cómo puedes
retomarlas. Lo harás pronto.

� LIBRA Tu entorno no
estará muy amable hoy, y es
posible que te encuentres
con una mala contestación
de alguien cercano.

� ESCORPIO Vuelve cierta
tranquilidad a tu espíritu.
Hoy alguien será muy
amable contigo y eso te
traerá una sensación de
bienestar y ganas de
reconciliarte con todo.

� SAGITARIO La comuni-
cación será fundamental
para salir bien parado de
una conversación poco
agradable. Revisa tu
manera de actuar en todo.

� CAPRICORNIO Sabes
acercarte a las personas
con poder. Se abren puertas
a un nuevo trabajo.

� ACUARIO Cuidado con
esa tendencia a ir por
detrás para conseguir tus
objetivos. Nadie te apoyará
si vas por ese camino.

� PISCIS Las casualidades
forman parte de la realidad:
es posible que hoy obtengas
una información valiosa
para mejorar tu economía.

Ronaldo, indemnizado
por una noticia falsa
El periódico británico Daily Telegraph tendrá que re-
compensareconómicamentealdelanterodelRealMa-
dridCristianoRonaldoporpublicarenjuliode2008una
informaciónacercadelasupuesta«lagranvida»quese
dabaelfutbolistaduranteunalesióndetobilloyquere-
sultó ser falsa. El diario publicó una noticia sobre una
presuntasalidanocturnadelentoncesjugadordelMan-
chesterUnitedaunclubdeHollywood.Enconcreto,in-
cidíaenqueeljugadorseatrevióadejarlasmuletaspa-
ra salir a la pista de baile con cuatro modelos.

R. G. O.
rgomez@20minutos.es / twitter: @quela_canela

20 minutos

Venía precedido por un enor-
me éxito mundial, pero pocos
imaginabanqueMammamia!
tendría también una acepta-
ciónderécordaquí.Estejueves,
elmusicalconlascancionesde
ABBA haráhistoriaalalcanzar,
en el madrileño Teatro Coli-
seum, los seis años de funcio-
nes ininterrumpidas en Espa-
ña, más de 2.120.

Muchas de las más de dos
millones de personas que lo
han visto recordarán, por su
simpatía,alpersonajedeTania.
Desde el estreno, aunque no
pudo estar en Barcelona por
motivos personales, lo inter-
pretaMartaValverde,quienga-
nóporestepapelelPremioNa-
cional de Teatro a la Mejor Ac-
triz de Musicales en 2009.

Ellasemuestramuysatisfe-
cha, no sólo por el galardón,
sino también por formar par-
te de la «gran familia» que han
formado quienes intervienen
enesteespectáculo.«Haycom-
plicidad, y eso repercute en el
escenario, se transmite una

buena onda, un entusiasmo»,
cuenta.

El público también se im-
pregna «del espíritu Mamma
mia!, de esa gran magia, y ter-
minacantandoybailandoenel
patio de butacas». Aunque ha-

yacambiadoenestosseisaños.
«Ha habido un incremento del
públicoinfantil»,explicaValver-
de, «debido a la repercusión
queestánteniendolosmusica-
les, y en éste sobre todo por el
fenómeno de la película». Así,
estos«niñosdetresañosquese
saben las canciones» pueden
disfrutar con sus padres y sus
abuelosde«labandasonorade
distintas generaciones».

Y el fin del éxito aún parece
lejano,algoque MartaValverde
veconalegría:«Comoartista, lo
único que quiero es hacer feliz
al público, desempeñar mi tra-
bajo lo mejor que puedo; si tie-
ne que ser con Mamma mia!
muchos años más, ¡pues ben-
dito sea Dios!».

‘Mamma mia!’ cumple seis años de funciones ininterrumpidas.
Hablamos con MartaValverde, que en el musical da vida aTania

Breve historia de un
‘show’incombustible

La actriz Marta Valverde, Tania en Mamma mia!, posa en el escenario del Teatro Coliseum de Madrid. JORGE PARÍS

Se publicará en diciembre. El
Rey del Pop habló de su vida
ydesusdesencuentrosconlos
mediosenBreakingNews,una
canción que servirá de intro-
ducción a Michael, el disco

póstumo de Michael Jackson
que se publicará el 14 de di-
ciembre. Este sencillo inédito,
grabado en 2007, puede escu-
charseestasemanagratisenla
web michaeljackson.com

En el tema, Jackson expo-
ne sus reflexiones y sus frus-
traciones personales por lle-
var una vida que causaba
tanto interés mediático. «To-
do el mundo está viendo las
noticias de Michael Jackson.
Quieren ver que yo caigo por-
que soy Michael Jackson», di-
ce uno de los versos de Brea-
king News. R. R.

Jacko habla de sí mismo
en su ‘single’ póstumo

Una escena de Mamma mia! STAGE

La gira, segunda parte
Mamma mia! se despide el próximo 9 de enero de Madrid... para
comenzar en Guadalajara una nueva gira por más de 20 ciudades
españolas, entre ellas Valencia (del 17 al 30 de enero), Zaragoza (del
7 al 13 de marzo), Sevilla (del 14 al 20), Gijón (del 13 al 18 de ju-
nio) y Málaga (del 19 al 30). «Todavía se nos ha quedado público con
ganas de verlo y tenemos que regresar», explica Marta Valverde.
«Si sigue con tanto éxito, ¡tendremos que hacer una tercera gira!»,
bromea, y asegura que ésta la afrontan «supercontentos».

Rubén
Ruiz

‘La Bella y la Bestia’

BIENVENIDOS
DENUEVO
Si hay una marca
comercial que ejemplifi-
ca a la perfección la
unión entre ocio y
negocio, es sin duda
Disney. Lo prueba
–además de su innegable
trayectoria histórica, en
la que cuenta por éxitos
cada uno de sus
lanzamientos (basta
echar un vistazo a la lista
que cierra esta colum-
na)– la estudiada

cadencia con
que edita sus
filmes en DVD,
la rapidez con
que se agotan
en tiendas y

páginas de Internet y los
momentos que eligen
para hacerlo. Estas
fechas, próximas al
estreno en cines (el 19 de
este mes) de uno de sus
títulos más emblemáti-
cos, La Bella y la Bestia,
en versión remasteriza-
da, eso sí, y, cómo no, en
3D, eran las ideales para
lanzar de nuevo al
mercado doméstico una
historia de amor más allá
de las apariencias que ya
forma parte, con razón,
de la galería de grandes
clásicos de la factoría. En
edición especial de dos
discos o en edición de
lujo para coleccionistas,
podemos volver a
encontrarnos con las
señas de la identidad del
Disney más clásico: una
trama de cuento con
moraleja, una factura
técnica impecable –fue el
primer filme de anima-
ción en optar a un Oscar
a Mejor Película– y unos
secundarios, perfilados
con tanto esmero o más
que los protagonistas,
que se encargan de
echarle salsa a la mezcla:
Lumiere, Din Don,
Gastón, Sra. Pots...
bienvenidos de nuevo.

LA ZONA CRÍTICA
� Dvd

Y MAÑANA...
ESPECTÁCULOS,

POR RAQUEL GÓMEZ

* En www.elcorteingles.es

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘La Bella y la Bestia’. Ed.
especial(GaryTrousdale,KirkWise)
� 2. ‘La Bella y la Bestia’. Ed.
especial+Libroexclusivo�3. ‘La
BellaylaBestia’.Ed.especial,Blu-
Ray � 4. ‘Sexo en Nueva York 2’
(MichaelPatrickKing)�5. ‘Príncipe
dePersia: Lasarenasdeltiempo’
(Mike Newell) � 6. ‘Robin Hood’
(Ridley Scott) �7. ‘Águila Roja’. 2ª
temporada (VV. AA.)

FAMILIA QUE RUEDA UNIDA...
Brad Pitt acompañó a su mujer, la actriz estadouniden-
se Angelina Jolie, en el rodaje de su primera película co-
mo directora, que se está llevando a cabo estos días en
Budapest (Hungría). EFE
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO

La F1, lo más visto. Más
de 5,1 millones de personas
siguieron la carrera en la que
Fernando Alonso acabó en el
tercer puesto. La película de
La 1 hizo un 12,9%.

32,1 12,9

‘GP de Brasil’

DEPORTES
LA SEXTA

‘El informe
Pelícano’

CINE
LA 1

5.133.000 1.981.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Maneras de vivir’. El
espacio de reportajes se
acerca a familias que se
encuentran en los diferentes
eslabones de la cadena de la
droga. � Antena 3, 00.15 h.

‘Calle 13. Vivamérica.
A fuego’. Especial sobre el
concierto que ofreció la
banda de Puerto Rico en la
madrileña plaza de Cibeles,
hace un mes. � La 2, 21.00 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

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

20minutos

Los rumores se han confirma-
do: las tribus que participaron
enPerdidos en la tribu (Cuatro)
han iniciado el rodaje del for-
mato inverso en el que varias
tribus viajarán hasta España
para convivir con las familias
que fueran sus invitadas, y que
ahora harán de anfitrionas.

Aunque se espera que sean
variasfamiliaslasqueconvivan
en su hogar español con las tri-
busquelosacogieronensusre-
motos poblados, por el mo-
mentosólounadeellasestáin-
mersaenlagrabacióndeloque
en otros países se ha llamado
The Tribes Are Coming! (¡Que
vienen las tribus!).

Una familia himba, un clan
tradicionalqueprovienedeNa-
mibia, aterrizó hace varios días
en España para visitar a los Ca-
rrión-Roldán, una familia de
Badalona que ya pasó cerca de
un mes en un poblado himba
enloquefuelaprimeraedición
de Perdidos en la tribu.

Lafamiliaespañola,quede-
beenseñaraloshimbacómose
vive en nuestro país y que los
aloja en su hogar, está forma-
da por José, un albañil de 42
años, su esposa Montse, de 38,
y sus dos hijas mellizas, Laura y
Marta, de 18 años.

«Me encantaría que pudie-
ranvercosasdeaquíquelesex-
plicábamos y que no enten-
dían», aseguraba Montse, ha-

ciéndose eco de la enorme
diferencia cultural que existe
entre ambas familias.

En Namibia, Montse, José y
las mellizas tuvieron que dor-
mir en chozas construidas con

heces de animales, comer
orehere (harina de maíz hervi-
da),pelearconlosjóvenesdela
tribu y resistir a sus ofertas de
matrimonio, cuidarse de los
animalesvenenosos,untarseel

cuerpo con ocre e incluso per-
fumarse sus partes pudendas
con humo aromático.

Ahora, la tribu será la que
se enfrente a la gran ciudad y a
sus costumbres, así como a las
comodidadesdeunacasaocci-
dental, con agua corriente, un
espacio reducido, electrodo-
mésticos, mobiliario...

Está previsto que el progra-
ma se emita a partir de enero,
aunqueesaprevisiónpuedeva-
riarenvirtuddelasdificultades
del rodaje. La primera edición
de Perdidos en la tribu alcanzó
un14%(dosmillonesdeespec-
tadores), un éxito para Cuatro.

La venganza de la tribu
Cuatro está ya rodando la versión inversa del programa ‘Perdidos en la
tribu’: una familia de un remoto poblado africano está ya en España

Una de las mellizas aprende las labores que realizan las mujeres himba. ARCHIVO

Siguen siendo amigos
Las dos familias de Perdidos en la tribu no han perdido el contac-
to en todo este tiempo. El traductor nativo que facilitaba la co-
municación de la tribu y los españoles en el programa las ha man-
tenido en contacto. Además, se creó un lazo emocional que perma-
necía intacto: «Los tenemos muy presentes cada día en nuestras
vidas, nos han marcado un antes y un después, y lo mejor ha sido vi-
vir la experiencia con nuestras hijas», aseguraba Montse en el
blog de 20minutos.es Reality Blog Show.

SEGUNDOS

Sesenta ciudadanos
examinan en Tengo
una pregunta...(hoy y
mañana. Canal 24 h,
22.15h.)aloscandida-
tos –José Montilla,Ali-
ciaSánchez-Camacho,
Joan Herrera, Artur
Mas,JoanPuigcercós y
Albert Rivera– que se
presentan a los comi-
cioscatalanesdel28de
noviembre.

Candidatos
al 28-N,
a examen

El Papa, rentable
La visita de Benedicto
XVI a España tuvo una
cobertura de 6.026 no-
ticiasyunvaloreconó-
mico de 66,5 millones
de euros, según Kan-
tar Media. Del estudio
sedesprendequeelPa-
pa ha generado 46,5
millones de euros más
que la visita de Miche-
lle Obama.

Las dificultades
de un púber
Amor,sexo,alcohol,ce-
los, inseguridad... son
algunos de los tópicos
de la adolescencia que
aborda American Teen
(Canal+, 18.20 h.), un
documental que inci-
de en las preocupacio-
nes y los problemas
del tránsito hacia la
madurez.

Un nuevo
servicio de
terapia de
pareja en Neox
César Camino, Cecilia Frei-
reyWillyToledo,enImpares
Premium. Dos parejas fijas y
una eterna soltera que cada
semana acude a terapia con
un chico diferente, un chico
que siempre es «el hombre
definitivo» de su vida.

NeoxestrenaImparesPre-
mium (23.15h),unaseriese-
manal de 45 minutos de du-
ración que mantiene el esti-
lo y espíritu de Impares.

César Camino, María Ba-
llesteros, IvánMassagué,Ce-
cilia Freire, Carmen Ruiz y
Willy Toledo, entre otros, in-
tegran el elenco de esta se-
rie que tratará temas tan co-
tidianos como la fidelidad,
convivir con la familia del
otro o compatibilizar los
amigos con la pareja.

Neox también estrenará
el próximo 15 de noviembre
la segunda temporada de
Impares,enlaqueparticipan
actores como Marta Hazas,
Antonio Muñoz de Mesa,
Fernando Gil o Marta Pove-
da. R. R.

Willy Toledo y Carmen Ruiz. NEOX
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Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es
/television

‘X-MEN’
LA SEXTA. 22.15 H (+ 7) 			

En un futuro cercano, la humanidad ve aparecer una nue-
va raza: los mutantes. Dotados de extraños poderes, están
agrupados en dos bandos: los que abogan por la integra-
ción con la humanidad y los que buscan el enfrentamien-
to. Dir.: Bryan Singer � Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen

ELCINE 			
 OBLIGADA
				 EXCELENTE

				 BUENA
				 NORMAL

				 MALA
			� HORRIBLE

‘LA NOCHE DEL HERMANO’
LA 2. 22.05 H (+ 18) 		

Jaime ha quedado marcado por el parricidio que
su hermano mayor, Álex, ha cometido. Ahora de-
be decidir si se hará cargo de las tierras here-
dadas; pero Álex reclama su parte. Dir.: Santiago

García de Leániz � Reparto: Jan Cornet, María Vázquez, Pablo Rivero

La programación de TV de
todas las cadenas nacionales,
a cuatro días vista

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
Invitado: Joaquín
Almunia,
vicepresidente de la
Comisión Europea

10:15  La mañana de La 1
14:00 Informativo

territorial
14:30  Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo

17:00 El clon
17:45  Mar de amor
18:20  España directo
20:00 Gente
21:00  Telediario 2
22:05 El tiempo
22:15  Españoles en

el mundo
Las Vegas y Uganda

00:05  Destino: España
Asturias

01:00  Paddock GP
01:30  Tengo una pregunta

para usted
Elecciones
catalanas

03:00 TDP noticias
03:30  TVE es música
04:00 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  Documentales

culturales
12:00  La casa encendida
12:30  Para todos la 2
14:30  Miradas 2
15:00  La mitad invisible

16:00 Grandes document.
16:55  Docums. naturaleza
17:25  Docums. culturales
18:25  Biodiario
18:30 Los moriscos
19:00  Alquibla
19:30  El hombre

y la Tierra
20:00  La 2 Noticias
20:30  Miradas 2
21:00  Musical-es
22:00  La fábrica
22:05 El cine de la 2

La noche
del hermano

23:45 Con visado de calle
00:15  Zzz
00:20  Archivos antología
00:20  Conciertos Radio-3
01:50  Página 2
02:20 Nube de tags

06:00 Las noticias de la
mañana

08:45 Espejo público
Con Susanna Griso

12:30  La ruleta de la
suerte
Concurso con
Jorge Fernández

14:00 Los Simpson
Camino a OJ
ninguna parte
y Edición aniñada

15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce

15:50 La previsión de las 4
Roberto Brasero

16:00  Tardes de cine
La cima
de la muerte

17:45 3D
Con Gloria Serra

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

00:15  Maneras de vivir
Reportajes

02:15  Adivina quién gana
esta noche

04:15 Únicos

09:05  Alerta Cobra
Indefensa, Fuego
cruzado, Ovejas
negras y Venganza
tardía

12:55 Las mañanas
de Cuatro
Concha García
Campoy

13:55 Noticias Cuatro
14:50  Deportes Cuatro
15:40  Tonterias las justas
17:05 Fama revolution

Con Paula Vázquez
18:40  Dame una pista
19:40 Callejeros

aniversario
Palacios

20:30 Noticias Cuatro
21:15 Deportes Cuatro
21:30  El hormiguero 2.0

Invs.: Martin Sheen
y Emilio Estévez

22:30 House
Sucesos adversos,
Para siempre y
Todo un ejemplo

02:05 Dexter
Cocodrilo

03:05  Cuatro Astros
Esoterismo

06:35  Recuatro
Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Con Hilario Pino
y Daniel Gómez

12:45  Mujeres y hombres..
14:30  De buena ley

Sandra Barneda
y Emilio Pineda

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 Vuélveme loca esta
noche
Con Patricia Pérez

22:30 Tierra de lobos
Serie

00:15 Enemígos íntimos
Con Santi Acosta

02:30  Locos por ganar
Concurso

04:00  Infocomerciales
Teletienda

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

Una imagen vale
más que mil pavos

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...

Con Patricia Conde

18:05  Caso abierto
Andy en do menor

19:00  Navy: investigación
criminal
El paracaídas

20:00 laSexta Noticias
20:55  laSexta Deportes
21:30  El intermedio
22:15 Cine

X-men
00:05  Buenafuente

Inv.: Eva Mendes,
actriz

01:30 El intermedio
02:25  Astro TV
05:00  Teletienda

16:15 h.

Amar en
tiempos...

Casares anuncia a
Ubaldo e Irene que la
multa que les habían
impuesto ha sido anu-
lada,pero Ubaldo arre-
mete contra Irene por-
que cree que ha vuelto
a pedir ayuda a Andrés.

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!

CLAN TV
06:32 Los Lunnis 08:15 Los pin-
güinos de Madagascar 09:43 
Pocoyó 10:40 Dora la explora-
dora 12:40 Pokemon 13:35 He-
ro kids 15:10Bob Esponja 16:00 
Ja arriba en Noddy! 20:10 The
Batman 23:28 Smallville

TELEDEPORTE
06:00 Atletismo cross Atapuer-
ca 09:15 Baloncesto ACB: Ase-
fa estudiantes- Gran Canaria
2014 11:00 Directo tenis mas-
ters 1000 Paris 19:15 Telede-
porte noticias 19:30 Directo te-
nis masters 1000 Paris 22:30 
Teledeporte noticias 23:00 Ba-
loncesto Zona ACB

ANTENA 3 NEOX
09:15 Zoey 10:30 H20 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin
Chan 14:45 NeoxNext 15:00 Fí-
sica o Química 17:00 Big bang
18:45 Scrubs 21:00 Simpsons
22:00 Cine 00:00 Aqui no hay
quien viva 02:00 Skins

ANTENA 3 NOVA
08:00 Muchoviaje 10:00 ¿Qué
me pasa doctor? 13:45 La trai-
ción 15:15 Esta casa era una
ruina 16:00 Pasión de gavilanes
17:45 La viuda de Blanco 18:30
La tormenta 22:30 Cine: Bus-
cando a Eva 01:00 Las Vegas

FDF
06:30 Inspector Wolf 07:55 Ba-
kugan 09:30 Padres forzosos
11:00 Las aventuras de Christi-
ne 12:45 El coleccionista 13:00
Cosas de casa 14:00 Siete vidas
15:00 Cine 17:00 Cazatesoros
19:45 Mentes criminales

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
10:30 Vaya semanita 11:30 Agi-
tación + IVA 15:00 Vuélveme
loca 17:45 Adopta a un famo-
so.com 18:45 La pecera de Eva
23:00 Me cambio de familia

DISNEY CHANNEL
08:25 Johhny Test 09:10 Manny
manitas 09:45 Jungla sobre
ruedas 10:35 Macuis 11:55 Sa-
brina 13:30 Phineas y Ferb
16:10 Witch 16:50 American
dragn 19:00 Los magos de Wa-
verly Place 20:25 Hannah Mont

07:30  Las hermanas
McLeod

08:00  Buenos días Aragón
09:45  Macgyver

Los forasteros
11:15  Sin ir más lejos
13:30  Xlacara

Concurso
14:00 Aragón Noticias 1
15:00  El revólver maldito

Serie
15:45  Cine

Tres tejanos

18:15 Aragón en abierto
Presenta Alba
Gimeno

19:45  Renegado
Un millón para
el mejor

20:30 Aragón Noticias 2
21:15  Pequeños pero no

invisibles
22:15  Aragoneses por el

mundo
Eslovenia y Sicilia

23:15 Aragón a debate
00:15  Aragón Noticias 3
00:45  Borradores
01:45  Cazatesoros

La revolución

ARAGÓN TV OTRAS

15:30 h.

Saber y ganar
Cada día, tres partici-
pantes pondrán a
prueba sus conoci-
mientos sobre diversas
áreas del saber,y su ca-
pacidad de cálculo pa-
ra llevarse el ansiado
premio. Jordi Hurtado
conduce este concurso.

22:30 h.

Física
o química

Cuando todo cobra
sentido. Los nervios en
el Zurbarán están a flor
de piel: es el gran día en
que los chicos van a
unir sus fuerzas e inter-
pretar su versión musi-
cal de Romeo y Julieta.

07:00 h.

Matinal
Cuatro

Ana García Siñeriz y
Roger Persiva trasla-
dan la actualidad del
día al espectador y dia-
logan con los periodis-
tas encargados de se-
guir el rastro de la in-
formación.

09:00 h.

El programa
de Ana Rosa

Entrevistas, la última
hora de la actualidad,
información de la
prensa rosa y del cora-
zón es lo que ofrece es-
te espacio presentado
por Ana Rosa Quintana
y sus colaboradores.

17:10 h.

Numb3rs
Todo es justo. Una abo-
gada iraquí es asesina-
da mientras volvía a ca-
sa. La mujer participa-
ba en el rodaje de un
documental a favor de
los derechos de las mu-
jeres pero, en realidad,
tenía un doble motivo.

17:30 h.

Pensacola
El teniente coronel Bill
Kelly se hace cargo de
la unidad Dragones
marinos, compuesta
por cualificados y ex-
pertos pilotos. A la vez,
trata de reestablecer su
difícil relación con su
hija adolescente.
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