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ElretoquepropusoZapateroa
Rajoy de realizar un debate
cara a cara en televisión en la
próxima campaña electoral.
El líderdelPPyahaaceptado
elenvitedelpresidente.

1Políticas. Cristina Kir-
chner,octavamujerquese

unealacrecientelistadepre-
sidentas; todas luchadoras y
conunafuertepersonalidad.
www.adn.es/mundo

2Estatuto.Lasdeclaracio-
nes de Artur Mas (CiU)

emplazandoaEspaña“aque
se prepare” ante lo que pue-
da plantear Cataluña.
www.adn.es/politica

3Recuerdo.Lasfuentesde
Madrid que amanecieron

ayer teñidas de rojo en me-
moria del joven antifascista
asesinadohaceunmes.
www.adn.es/madrid
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Almodóvar
DIRECTOR
DECINE
Elcineastaespañolnodejade
trabajar y ayer presentó sus
dos nuevos proyectos. Almo-
dóvar ha decidido reunir toda
lamúsicadesufilmografíaen
undisco,yanunciaunanueva
película con Penélope Cruz,
quizáspararepetireléxitoque
tuvieronlosdoscon‘Volver’.
● Cultura Página 19
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ErnestoRodera

UNARTEMILENARIO
Una mujer recoge hojas de té en una plantación de Kailasahar, a unos 187
kilómetros de Agartala, la capital del Estado de Tripula, en India. Tripula,
con más de tres millones de habitantes, ha pasado a la historia por ser el

primer Estado en exportar té a los países europeos, ahora hace 90 años. A
pesar de ello, el mayor mercado de este tipo de bebida es el interno, pues
India es el principal consumidor de té del mundo.

Sección

Barcelona ● 03

Política ● 07

Internacional ● 08

Economía ● 09

La Vida ● 11

Deportes ● 15

Cultura ● 18

Televisión&Radio ● 21

Mekhi
Phifer.
● P23

Hoy hace...

Echegaray logra el
primerNobelespañol
El 12 de diciembre de 1904 el
ingeniero, matemático, políti-
co y dramaturgo madrileño
José de Echegaray obtiene el
primer premio Nobel de Lite-
raturaconcedidoaunespañol.

ACTOR

Jack
NicholsonLa

frase

Imagen del dramaturgo.
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Xpresate
«Nosésilashojassecassonsuciedad,
peromolestanalospeatones»
MarcÁlvarez. 28AÑOS.BARCELONA

●Son200,perosólo25–según
elAjuntament–tienenlalicen-
cia. El próximo año se acaban
los plazos para habilitar los
clubesdealternetalycomopi-
de la ordenanza. Los empre-
sarios avisan: si no hay “am-
nistía”, las prostitutas cam-
biaránlosclubes“porlospisos
clandestinos y la calle”.

La ordenanza les tiene ma-
niatados: ningún club a menos
de 200 metros de colegios,
edificios públicos o iglesias, y
tampoco en edificios vecina-

les. “Y entonces, ¿qué pasa si
montamos un local en un edi-
ficio de oficinas y luego habi-
litan viviendas? ¿Qué hace-
mos?”, se lamentaba ayer
Alex Garberí, asesor de ACE-
CA, la asociación de empre-
sarios de clubes de alterne.

La entidad califica la orde-
nanza de “ilegalización encu-
bierta”, y Oriol Gessé, secreta-
rio de ACECA, señaló que es-
te es “el momento ideal para
abordar la regulación de la ac-
tividad, con una serie de loca-
les conlicencia”.Gesséempla-
zó a la Administración a con-
cederles “amnistía o una
prórroga” para quienes “han
hechobienlascosas”yhantra-
mitado o tienen la licencia. Y
laprórrogaseacaba,segúnlos
empresarios, el próximo 16 de

Marta Català
Barcelona

Los prostíbulos piden amnistía
DICEN QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA ES IMPOSIBLE
Losempresariosdelanocheaseguranquelamayoríadelocalestendránquecerraren2008

Amparo
Bernad
COORDINADORA DE L’ASSOCIACIÓ
DONES EN XARXA

“La prostitución
clandestina
ya existe”

EntreMail

● ● ¿Qué opina de la postura
de los empresarios?
Es lógico. Defienden su nego-
cio. Un negocio que está el se-
gundo en el ranking de bene-
ficios en el mundo, después de
la venta de armas y antes del
del tráfico de drogas.
● ● ¿El cierre de locales de
alterne fomentará la prosti-
tución clandestina?
Es rotundamente falso. La
mayoría de mujeres ya la
ejercen de forma clandestina,
están en manos de mafias. No
hablamos de “eliminar de la
calle algo molesto”, sino de
acabar con una actividad que
representa un atentado con-
tra los derechos humanos.
● ● ¿Y el Ajuntament?
Lo trata de solucionar local-
mente, porque es lo que le to-
ca, una situación global y real-
mente complicada. M.C.

● Oriol Gessé, secretario de
ACECA, cuenta que los loca-
les que disponen de licencia
tienen “una licencia precaria”,
que no les da privilegios res-
pecto a los que no tienen. Se-
gún Gessé la licencia no solu-
ciona el problema. Por ejem-
plo: nos vamos un segundo a
la Vie en Rose, club de alter-
ne en Rector Ubach (Sarrià-

El sector considera que
la licencia es “precaria”

Sant Gervasi) que tiene licen-
cia. Según los empresarios, es
uno de los casos de que evi-
dencia es imposible cumplir
la normativa. El local está si-
tuado muy cerca de colegios,
está en un edificio vecinal y
próximo a la zona donde hay
gimnasios y otros locales de
usos protegidos, según expli-
caron fuentes cercanas. M.C. Oriol Gessé (izquierda) y Álex Garberí (derecha), ayer. J.S.

enero.Loqueimplicaríaelcie-
rre de todos los locales que no
han tramitado la licencia para
desempeñar el ejercicio de la
prostitución y para los que ya
la tienen pero no han podido
cumplirtodoslosrequisitosde
la ordenanza.

Por su parte, fuentes del
Ajuntament aseguraron a
ADN que la fecha límite se
cumple el próximo 28 de octu-
bre, aunque declinaron hacer
declaraciones al respecto a la
esperadequesereúnancon la
asociación de empresarios.

El asesor de la asociación,
Álex Garberí, pidió que se res-
peten los derechos de los tra-
bajadores sexuales que vo-
luntariamente trabajan en los
clubes y que no se criminalice
al sector. “No somos empre-
sarios del sexo, sino de la hos-
telería”, dijo.

Aviso.Segúnlos
propietarios,elcierre
declubestraerámás
prostituciónclandestina

Prostitutasenlacalle.Unaprostituta, trabajandolamadrugadadeayerporlazonadel
CampNou.Losempresariosdeclubesdealterneaseguranquesi loslocalescierranporculpa
delaordenanzalaprostituciónseejerceráenlacalleyenlospisosclandestinos. J. SOTERAS

Opina sobre esta
polémica en la web

www.adn.es/local/barcelona
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● No falla: año nuevo, suben
los precios. El consejo de ad-
ministración de la Autoridad
del Transporte Metropolita-
no (ATM) aprobó ayer las ta-
rifas del transporte público
del sistema integrado para
2008. El abono T-10 de una
zona, uno de los títulos más
utilizados, pasará de costar
6,90 euros a 7,20, lo que su-
pone un alza del 4,35%. Por
encima del IPC. El abono de
dos zonas llegará a los 14,40
euros, y el de tres a los 19,80.

Por su parte, el billete sen-
cillo subirá un 4% y costará
1,30 euros, mientras que la T-
50/30 de una zona llegará a
los29,80euros,untotalde1,20
euros más que este año. La T-
Mes de una zona incrementa-
rásuprecioen1,90euros,has-
ta los 46,25 euros.

Los títulos adquiridos en
2007 y que no se hayan utili-
zado se podrán cambiar has-
tael30dejuniode2008,mien-
tras que los integrados T-10,
T-50/30, T-Familiar, T-Mes y
T-Día serán válidos hasta el
29 de febrero de 2008, y la T-

Redacción
Barcelona

Trimestre y la T-Joven, has-
ta el 31 de marzo de 2008.

Por otro lado, Sitges firmó
ayerelconveniodeadhesiónal
sistematarifariointegrado,que
se hará efectivo antes del 1 de

abrilde2008.LacapitaldelGa-
rraf se beneficiará de la inte-
gración tarifaria con la red in-
terurbana y los servicios de
Renfe, metro, autobús y tran-
vía del área metropolitana.

Un usuario valida su tarjeta en el metro. MARC JAVIERRE

La tarjeta T-10 subirá un
4,35% y costará 7,20 euros
ATMapruebalastarifasparaelañoqueviene

Hoy

Mañana

Las temperaturas se man-
tendrán sin sufrir cambios.
Se prevé un ambiente solea-
do que irá acompañado de
vientos suaves del oeste.

06º13º

Ligero descenso de las tem-
peraturas. Se esperan cielos
prácticamente despejados
con fuertes rachas de viento
que proviene del noroeste.

06º14º

El tiempo

Las loterías

Once 11.12.07 19.140

Trio 11.12.07 505

01 03 07 08 11 12 13

21 22 24 26 32 35 40

45 46 53 56 57 68

Super 10 11.12.07

06 26 28 c25

33 40 45 r5

BonoLoto 10.12.07

03

La información meteorológica más completa en

BARCELONA. El historiador
británico David Irving, con-
denado en 1996 a tres años de
cárcel en Austria por negar el
Holocausto, ofrecerá el pró-
ximo sábado una conferencia
en Barcelona, invitado por la
Librería Europa.

LaLibreríaEuropa
traeaunnegacionista

Enbreve

BARCELONA. La Guardia Ur-
bana de Barcelona inspeccio-
nó 120 apartamentos turísti-
cos denunciados entre ene-
ro y noviembre, y en 21 casos
ordenó a su propietario que
cesara la actividad.

LaUrbanainspecciona
120apartamentos

BARCELONA. El Govern anun-
ció ayer que creará cinco
Centres d’Atenció Primària
en Barcelona: en Montnegre,
Sarrià, Guinardó, Trinitat Ve-
lla e izquierda del Eixample.

LaGeneralitatcreará
cincoCAPenlaciudad

● Una avería en la subesta-
ción eléctrica de Cornellà
obligó ayer a interrumpir du-
rante más de media hora el
servicio ferroviario entre las
estaciones de Sants y Cas-
tellbisbal, lo que provocó re-
trasos de hasta 40 minutos en
las líneas C-1, C-3, C-4 y C-7 de
Cercanías Renfe.

El Control de Tráfico Cen-
tralizado de Barcelona de-
tectó la incidencia sobre las
16.00, y los técnicos no pudie-
ron solventar el problema
hasta pasadas las 16.30. Sin
embargo, el fallo afectó a las
líneas C-1, C-3, C-4 y C-7 has-
ta después de las 18.00. Pese
a disponer de una flota de au-
tobuses de reserva para ac-
tuar en caso de averías, Ren-
fe no activó el plan alternati-
vo de transporte. REDACCIÓN

Una avería
corta cuatro
líneas de
Cercanías

La estación de Sants.

Sala de espera de un CAP.
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Elapunte
Aute,Pla,Rosell,Sisa
yKraheenconcierto
●CarteldelujoenBarna-
sants.Muchosdelosgrandes
cantautoresdelpaís–Luis
EduardoAute,JavierKrahe,
IsmaelSerrano,JavierRuibal,
MarinaRosell,JaumeSisa,
TomeuPenyayAlbertPla,en-
treotros–acudiránalagran
citadelaCançódondetam-
biénhabrálugarparael ‘pop
deautor’deRefree,Sanjosex
yMazoniyparaloscantauto-
reslatinomericanoscomo
FranciscoVillayCeciliaTodd.

Unajoveobservaesquelets.

● El museu CosmoCaixa de
Barcelona proposa un reco-
rregut pels 4.500 milions
d’anys de l’evolució biològica
a través de La història més be-
lla del Cosmos, una mostra
d’un quilòmetre de longitud
que recull les principals fites
històriquesdelaTerra,desdel
seu origen fins a l’actualitat.

Un total de 47 peces, en la
seva majoria restes fòssils de
gran valor arqueològic, com-
ponen aquesta exposició, en

Efe
Barcelona

CosmoCaixa repassa
les fites de l’evolució

què s’expliquen 27 moments
clau del llarg camí evolutiu,
com l’aparició de les prime-
res formes de vida, dels rèp-
tils, els mamífers, els dino-
saures o els homínids.

Més de 13 anys han tardat
els responsables del museu
a reunir les peces, totes elles
autèntiques, que conformen
l’exposició, procedents de mu-
seusifonsparticularsdepaïsos
tan distants com Mèxic, EE
UU, el Canadà, la Xina, el Ma-
rroc,RússiaoelBrasil.Agunes
de les peces més destacables
que s’exhibeixen són la pelvis
d’undinosaure, l’esqueletcom-
plet d’un protoceratops, el fe-
tus fossilitzat d’un ós de les ca-
vernes, lesrestesd’undelspri-
mers peixos que van existir o
unapedrademésde4.000mi-
lions d’anys d’antiguitat.

Barnasantscierrasu13edición
conunconciertoenLaHabana
UnacincuentenadeartistasparticiparánenelFestivaldelaCançó

● Empieza en la sala Luz de
Gas de Barcelona y se clausu-
ra en el Auditorio Karl Marx
de La Habana. El Festival de
Cancó Barnasants encara su
13 edición con nuevas pro-
puestas. La más significativa
consisteenrealizarelúltimode
la cincuentena de conciertos
que ofrecerá en el primer tri-
mestrede2008enlacapitalde
Cuba el próximo 21 de marzo.

“Es algo que no se ha he-
cho nunca: clausurar en un si-
tio diferente al que tiene lugar
el festival. Y, aunque no lo ha-
gamos cada año, puede dar

Clara de Cominges
Barcelona

pie a abrir nuevos caminos”,
explicó ayer el director de
Barnasants, Pere Camps.

En el concierto “partici-
parán la mayoría de puntos
de referencia de la Nueva
Troba Cubana”, avanzó
Camps quien, por el momen-
to, no quiso adelantar más in-
formación salvo que “será un
homenaje de ida y vuelta”. Di-
cha actuación será grabada y
editada dentro de la recién
estrenada Colección Barna-
sants Cançó d’Autor.

El gerundense Eduard Ca-
nimas será el encargado de
inaugurar el certamen el 10
de enero con un concierto en
el que presentará temas nue-

vos que incluirá en un nuevo
disco. Será en Luz de Gas
donde, junto al Auditori, el
Harlem Jazz Club, el Teatre
Joventut y el Centre Cultural
Barrades de L’Hospitalet, se
celebrarán la mayoría de ac-
tuaciones del festival.

La cantante y actriz Ana
Belén será la protagonista, el
8 de marzo, de la actuación
que se celebrará en el Audi-
tori Sant Cugat. “Sin la com-
plicidad del Auditori no po-
dríamos tenerla en el festi-
val”, confesó Camps. El
presupuesto de Barnasants
para esta edición asciende a
600.000 euros.
ccominges@adn.es Foto de familia de los artistas de Barnasants. GUILLEM VALLE
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«El PP insiste y se equivoca queriendo
demonizar el diálogo con ETA»
Charlotte. ENADN.ES

● El ex asesor de Urbanismo
en el Ayuntamiento de Mar-
bella Juan Antonio Roca rea-
lizó presuntamente distintos
pagos a dos agentes de la Po-
licía Nacional implicados en
el atropello mortal del bailaor
Farruquito.

Según un informe de la in-
vestigación del caso Malaya,

Roca dio dinero para
ayudar a ‘Farruquito’

Roca habría llevado a cabo
seis pagos al inspector Ber-
nardino R.M., con cantidades
que oscilan entre los 2.000 y
10.000 euros, y un único pago
al agente José Miguel A.H.

Segúnel informe, laPolicía
investigóa losdosagentespor
un asunto de drogas. Durante
las pesquisas, se les pinchó el Roca, a su llegada a un juicio reciente. EFE / JESÚS DOMÍNGUEZ

teléfono y a través de conver-
saciones se esclareció el atro-
pello mortal de un peatón en
Sevilla cuyo autor resultó ser
el bailaor Juan Manuel Fer-
nández Montoya Farruquito,
condenado a tres años de cár-
celporhomicidioyhuirsinso-
correr a la víctima.

En un principio, los dos
agentes y el presunto testafe-
rrodeRoca,ÓscarBenavente,
fueron imputados en el caso
Farruquitoporunsupuestode-
lito de encubrimiento, pero
fueron absueltos. EFE

E
l presidente de Con-
vergència i Unió
(CiU), Artur Mas,
saltó ayer a la arena

españolista en un desayuno
del Foro Nueva Economía en
Madrid en el que explicó sin
tapujos su proyecto de refun-
dación del catalanismo.

El aforo tardó en llenarse
más de lo habitual. Todos los
partidos políticos mandaron
representantes para escu-
char a Mas, pero el que más
sensación causó fue el socia-
lista José Bono, quien inclu-
so llegó a intervenir en pú-
blico para mostrar su desa-
cuerdo con las ideas del
dirigente nacionalista.

EMERGENCIA
El Estatut catalán se convir-
tió en el protagonista del acto.
En opinión de Mas, en caso de
prosperar el recurso del Par-
tido Popular contra el texto,
Cataluña viviría una “situa-
ción de emergencia” y empla-

Luis Marchal
Madrid

COLOQUIONACIONALISMO

zó a España “a que se prepa-
re” ante lo que pueda plan-
tear Cataluña “por amplio
consenso y democrática-
mente”. Sería un “problema”
que, a su juicio, también afec-
taría a España, pero para el

que tiene una solución que ya
anunció durante su confe-
rencia en Barcelona el pasa-
do 20 de noviembre:crearun
“gobierno de concentración”
formado por el mayor núme-
roposibledepartidos“quede-

fiendan lo mismo en Catalu-
ña que en Madrid”. Tras 40
minutos de discurso, los asis-
tentes interrogaron a Mas
sobre su proyecto de futuro.

Sin perder la sonrisa, Mas
desafió a sus rivales políticos

para que no intenten cambiar
la Constitución o la Ley Elec-
toral con el objetivo de que los
catalanes tengan menos peso
en el Congreso. Al final del en-
cuentro, Bono no le aplaudió,
pero le saludó cordialmente.

EllíderconvergentedefiendeenMadridel“derechoadecidir”deCataluña

Mas se mide en arena españolista

BARCELONA. Las ocho catala-
nas, retenidas y expulsadas
de Cuba por apoyar a disi-
dentes del régimen de Fidel
Castro, aseguraron ayer, a su
llegada a Barcelona, que es-
tán bien y tranquilas. Entre
las detenidas estaba la con-
cejal de CiU en el Ayunta-
miento de Barcelona, Fran-
cina Vila.

Lleganlascatalanas
detenidasenCuba

BARCELONA. El líder de CiU,
Artur Mas,inaugurará la ron-
da de contactos que el presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla, iniciará el próximo
21 de diciembre con los líderes
catalanes. En los encuentros
tratará sobre la futura finan-
ciación, el desarrollo del Es-
tatut, la ley de Educación y los
pactos nacionales pendientes.

Montillasereunirá
conMaseldía21

Enbreve

La concejal Francina Vila.

El líder de CiU, Artur Mas, saluda ayer al ex ministro socialista José Bono. EFE / MANUEL H. DE LEÓN

Elapunte
Bono dice que no
se quiere al Estatut
● El ex ministro de Defensa,
José Bono, reprochó a Mas
que el Estatut “no lo quie-
ren” ni sus padres. “A Pas-
qual Maragall no le gusta,
Josep-Lluís Carod-Rovira no
lo votó y usted [por Mas] ga-
na pero no gobierna”, ase-
guró Bono. Ante esta crítica,
el político nacionalista le
agradeció su franqueza a la
hora de criticarle pero le re-
cordó que la reforma estatu-
taria fue planteada por los
socialistas y que la sociedad
catalana está cansada de
que la tachen de “insaciable,
insolidaria y pedigüeña”.

MADRID. El líder del PP, Ma-
riano Rajoy, aceptó ayer la
propuesta del presidente del
Gobierno de mantener un de-
bate en televisión antes de las
elecciones, pero puso varias
condiciones. El líder popular
rechazó celebrar el debate en
la televisión pública porque,
dijo, “no se garantiza la plu-
ralidad ni el trato igual”.

Rajoypideundebate
enlasTVprivadas
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«Es fantástico que Latinoamérica tenga

dos presidentas. Hacen falta más»
SofíaGallego. ENADN.ES

●Unas20personasfallecieron
y al menos 100 resultaron he-
ridas ayer en un doble atenta-
do con coches bomba en la ca-
pital de Argelia detonados por
dos terroristas suicidas de Al
Qaeda. La cifra de muertos,
proporcionada por el Gobier-
no de Argel difiere de la facili-
tadaporlosserviciosmédicos,
que la sitúan en más de 60.

Elbrazoarmadodelaorga-
nización terrorista en el Ma-
greb reivindicó en un comuni-
cado en una web la autoría de
los atentados. Las explosiones

Agencias
Argel

tuvieron lugar con sólo unos
minutosdediferenciaentorno
a las diez de la mañana, una en
elbarrioresidencialdeElBiar,
y la otra en la zona de Hydra,
junto a una comisaría de poli-
cía y en las inmediaciones de
lasoficinasdelaONU,objetivo
del ataque.

Elprimeratentadotuvoco-
mo objetivo las sedes del Tri-
bunal Supremo y del Consejo
Constitucional, situadas en El
Biar, causando una gran des-
trucciónydejandoavariasper-
sonas atrapadas bajo los es-
combros. El segundo ataque
causólamuertedealmenos10
funcionarios de Naciones Uni-

das y alcanzó de lleno un auto-
bús de universitarios que pa-
saba junto al vehículo suicida.

“GUARIDA DE INFIELES”
En el comunicado, el grupo te-
rrorista indica que los dos
“mártires” de Al Qaeda con-
dujeron sendos coches carga-
doscon800kilosdeexplosivos
cada uno “para atacar la sede
central de la guarida interna-
cional de los infieles” y del Tri-
bunal Constitucional argelino.

El secretario general de la
ONU,BanKi-mooncalificólos
atentados de “injustificables
bajo ninguna circunstancia” y
la UE de “actos odiosos contra

civiles”. Argel sospechó des-
deunprincipiodelaautoríade
Al Qaeda para el Magreb Islá-
mico. Para los servicios de se-
guridad,elhechodequeloste-
rroristaseligieranundía11era
unaclaraseñaldeello.Además,
la rama magrebí de Al Qaeda
había atentado en numerosas
ocasiones en Argelia y su jefe,
AbuMussab,habíaanunciado
recientementequedecenasde
jóvenes estaban listos para co-
meter ataques suicidas.

Personal de rescate e investigadores junto a uno de los edificios atacados ayer. AFP / F. NURELDINE

Decenas de muertos en un
doble atentado en Argelia
AlQaedaenelMagrebreivindicalaautoríaenuncomunicado

COPENHAGUE.Elprimerminis-
tro danés, Anders Fogh Ras-
mussen, anunció ayer que no
habrá referéndum en Dina-
marca sobre el nuevo Trata-
do de la UE. Su aprobación la
votaráelParlamentoen2008.

Dinamarcanovotará
elTratadodelaUE

MOSCÚ.Elviceprimerministro
ruso, Vladimir Medvedev, ele-
gido el lunes por el presidente,
VladimirPutinparasucederle,
lanzó ayer un guiño a su men-
tor al proponer que sea el nue-
vo primer ministro del país.

Putin,primerministro
favoritodeMedvedev

Enbreve

● El nombre del ex presi-
dente del Gobierno español
Felipe González es uno de
los que suena con más fuer-
za para presidir el Comité de
Sabios de la Unión Europea,
el organismo de nueva crea-
ción que estudiará y pre-
sentará en el plazo de dos
años propuestas sobre la fu-
tura estructura y nuevas
fronteras de la UE.

La creación de este co-
mité es una iniciativa del
presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y será aprobada
por los líderes de la Unión
Europea el viernes. EFE

González,
más cerca
de Bruselas

PyongyangySeúl,máscerca.LasdosCoreas
inauguraronayerelprimertrendemercancíastransfronte-
rizo56añosdespuésdelaguerraquesesaldóconladivisión
delapenínsula.Eltrayectouniólaciudadsurcoreanade
MunsanconPanmun,enCoreadelNorte.REUTERS/SEOK.-RI

¡Clic!

22deoctubre2004.
Dieciseispersonasmueren
asesinadasenunfalsocontrol
decarreteraorganizadopor
variosterroristasenlaregión
deMedea.

23deabrilde2006.
Un grupo de terroristas islá-
micos mata a 15 personas en
una emboscada en la provin-
cia de Skikda.

11deabrilde2007.
Una cadena de atentados sui-
cidas contra la sede del Go-
bierno en Argel reivindicados
por Al Qaeda causan 33
muertos y más 300 heridos.

8septiembrede2007.
Treinta muertos y 47 heridos
es el balance de un atentado
cometido por dos suicidas
contra un cuartel del Ejérci-
to en la Kabilia.

Cronología

rec
Mira el vídeo del
atentado en

www.adn.es/mundo
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Ibex 35
15.890,50

+0,36%DÍA

+57,80 CIERRE

-0,35% DÍA

-15,57 CIERRE

+0,09% DÍA

+12,93

EuroStoxx
4.449,95

Dow Jones
13.739,96

El datoLa cesta
de la compra

Dinero&
Mercado Elendeudamientopúblicohabajadoen21

delos27paísesdelaUE,incluidaEspaña.,
EntérminosdePIBhabajadodeun43,0%
en2005aun39,7%en2006. FUENTE: IEE

1EURO
VALE

1,470$ 0,680€
1DÓLAR

VALE

*DATOS A LAS 20.00 H.

**

*

Acuario
150 euros

L
a Federación de Con-
sumidores en Acción
(FACUA) presentó
unadenunciacontrala

aerolínea de bajo coste Rya-
nair por utilizar a sus emplea-
das como reclamos sexuales.
La denuncia se basa en un po-
lémicocalendarioconfinesbe-
néficos que la compañía irlan-
desa presentó hace unos días
y en el que las azafatas pro-
mocionan sus vuelos con poca
ropa y poses sexys.

FACUA presentó su de-
nuncia ante el Instituto de la
Mujer que emitió un comuni-
cado en el que asegura que “el
tratamiento” que las azafatas
reciben en el calendario “su-
pone una representación se-
xista de las mujeres que tra-
bajan como tripulantes de ca-

bina de pasajeros y en
conjunto de todas las muje-
res”. Según el Instituto de la
Mujer, el conjunto de las imá-
genes “representan a las aza-
fatas como objetos sexuales,
refuerza estereotipos discri-
minatorios y pone en cues-
tión la labor de muchas mu-
jeres en el ejercicio de su ac-
tividad profesional y el
respeto que esta exige”.

SORPRENDIDOS
Fuentes de la compañía, con-
sultadas ayer por la Cadena
SER, se mostraron muy sor-
prendidas por la denuncia y
por la polémica creada en Es-
paña. Los responsables de
Ryanairsedefendieronasegu-
rando que la idea partió de las
propias azafatas y añadieron
que se trata de un calendario
benéfico.Apesardeello,eldía
de la presentación del calen-

dario, el director de recursos
humanos de la aerolínea,
EddieWilson,noayudómucho
a disipar las críticas al asegu-
rar que “los pasajeros podrán
llevarse a casa una docena de
las tripulantes de cabina más
impresionantes de Europa”. Algunas de las polémicas imágenes que ilustran los meses del calendario. RYANAIR

Redacción
ADN

Un piso en venta en Madrid.

MADRID.Lacompraventadevi-
viendas disminuirá un 12,7% al
cierre de 2007, hasta alcanzar
los 800.000 inmuebles inscri-
tos,frentealos916.103de2006,
según las previsiones del Co-
legio de Registradores de Es-
paña. La ralentización del cre-
cimientodelospreciosdelavi-
viendayelaumentodelostipos
de interés han provocado una-
reducción de la demanda.

Caelacompraventadeviviendas

MADRID.ElgrupoGlobaliapre-
sentóayerunanuevaoperado-
ra de telefonía móvil para el
mercadoespañol,PepePhone,
que se suma a los varios servi-
ciosdebajocostequeestegru-
po ofrece a través de la marca
Pepe.Elnuevoservicio,queuti-
lizará la red de Vodafone, no
exige un consumo mínimo por
parte de los clientes ni com-
promiso de permanencia.

Naceunanueva
operadorademóvil

MADRID. Los beneficios de la
banca en España aumentaron
hasta septiembre en un 20,1%
respecto al pasado año, hasta
sumar unos 14.141 millones de
euros.SegúnlaAsociaciónEs-
pañola de Banca (AEB), estos
datos reflejan que la tormenta
de las hipotecas basura esta-
dounidenses ha sido un fenó-
meno“externoyextraño”para
las entidades españolas.

Losbeneficiosdela
bancasubenun20%

Enbreve

Azafatas polémicas
EMPRESAS CONTROVERSIA

DenuncianaRyanairporuncalendario“sexista”
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Lafotodellector

Soulter@s Lula&Roger

Esosruidos
delaciudad
El ruido, ese mal invisible
que está presente en nues-
tras vidas, ruidos desa-
gradables con consecuen-
cias traumáticas para
nuestros oídos. Ya va sien-
do hora de que los ciuda-
danos exijamos nuestro
derecho a vivir en am-
bientes menos ruidosos y
los poderes públicos ha-
gan políticas preventivas,
educativas y sancionado-
ras contra los infractores.

JOAN VENTURA
BARCELONA

L
a polución acústica es terrible. Acosa al indi-
viduo sin tregua, y cuando todo parece calma-
do, otro estruendo rompe su tranquilidad. El

sonido del silencio puede llegar a ser obsesivo, pero
la verdad es que el ruido inunda nuestra existencia.
Motos, música, sirenas, gritos, conversaciones en
voz alta, móviles, televisores, portazos... Las mani-
festaciones del ruido son infinitas y siempre tienen
un común denominador: la molestia. Las autorida-
des municipales aseguran que lo combaten, pero los
engranajes de los ayuntamientos también ocasionan
sus propios ruidos. La recogida de basuras a altas
horas de la madrugada, la señalización de los suelos
y otras tantas actividades tan necesarias se desarro-
llan haciendo mucho ruido. En las escuelas no se en-
seña a no hacer ruido y sería conveniente abordar el
tema. El Gobierno también debería exigir un país
más silencioso y sancionar a los infractores.

Xpresate
estudiante jamás leí un libro
y, ahora, puedo decir con or-
gullo que habré leído más de
mil. Pero todos a mi gusto.

JON GARCÍA
BILBAO

Faltadeapoyoalos
enfermosmentales
Ayer fue el día de los dere-
chos humanos, pero, ¿dónde
están los derechos de los en-
fermos mentales?, ¿por qué
tenemos que esperar, enfer-
mos y familiares, a que ocu-
rra alguna desgracia para
que puedan ser internados y
poder tener paz? Qué tipo de
reformapsiquiátricaeslaque
pretende integrarlos, pero a
la vez les da la espalda y los
dejasolosysinrecursosenla
calle, con las familias, pre-
tendiendo que por sí solos se
curen.

BERTA CISNEROS
SEVILLA

Laexclusióndel
PartidoPopular
El mayor reproche que se le
puede hacer a Zapatero en
esta legislatura posible-
mente es su mala voluntad
de llegar a acuerdos con la
oposición. Durante los últi-
mos cuatro años ha existido
un intento perfectamente
dirigido desde la Moncloa
de marginar al PP en las
grandes decisiones políticas
nacionales y que comenzó
con aquel famoso Pacto del
Tinell. Me parece un acto de
hipocresía que Zapatero
presuma en sus últimos mí-
tines de tener un espíritu
abierto para el acuerdo.

JUAN LOZANO
BARCELONA

Lasuerteque
tenemos
Mira qué suerte, cada vez
están más asequibles los
productos electrónicos e in-
formáticos. Sin saber que
detrás de cada uno de estos
aparatos hay una pequeña
historia de un obrero mal
pagado o un niño esclaviza-
do. O sabiéndolo pero sin
querer recordarlo, porque
tenemos que conciliar el
sueño cada noche, y para
eso hay que tener la con-
ciencia tranquila. Por eso
organizamos maratones so-
lidarios, apadrinamos a un
niño, damos nuestro regular
donativo a una ONG o la li-
mosna al pobre de la puer-
ta de la iglesia. Y seguimos
con esa pelea interna de
querer acabar con la pobre-
za, pero no poder vivir sin
ella. Necesitamos a gente
que trabaje barato para que
estos productos sean bara-
tos, aunque nosotros quere-
mos ganar cada vez más y
pagar menos impuestos.

MARIANO DE MINGO RODRÍGUEZ
MADRID

Elegirtehace
serbuenlector
Obligar a los estudiantes a
quehaganmediahoralectiva
en clase para paliar lo poco
queleen,segúnel informePI-
SA,nollevaaqueéstosseha-
gan buenos lectores. Lo que
llevaahacerseunbuenlector,
esleerunbuenlibrodetrásde
otrobuenlibroysiempreele-
gido por ti, algo que no está
permitido en ningún centro
educativo, ya que el autor y
el tema siempre lo escoge el
docente.Yesteconsejolodoy
yo, que durante mis años de

Lacartadeldirector
AlbertMontagut

TEMPORALENLAPLAYADESALINAS(ASTURIAS)CONDUNASENPRIMERPLANO.LOURDESSUÁREZ.

Envía tus imágeneswww.adn.es/fotos

Horóscopo

Aries
21MARZO-19ABRIL

Pasasmuchosnerviosdurante
unaentrevistadetrabajo.
Conciertasunacitacuyo
resultadopromete.Anhelos.

Tauro
20ABRIL-20MAYO

Teenfrentasalosproblemas
diariosconbuenhumor.
Celebraciónconposibilidadde
trasnochar.Sorpresa.

Géminis
21MAYO-20JUNIO

Pasaslajornadadeunladoa
otro.Uncompromisoteimpide
celebraresacenarománticaque
tantoanhelas.Contratiempo.

Cáncer
21JUNIO-22JULIO

Unempleadomuestrainterés
porapuntarseauncursodela
empresa.Tedatiempopara
todo.Mesuradialéctica.

Leo
23JULIO-22AGOSTO

Tusgestionesprofesionales
siguensucamino.Tesientes
descontroladoporlaformade
serdeunapersona.Pasión.

Virgo
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

Explorasnuevoscampospara
prosperareconómicamente.
Dasalcorazónunnecesario
paréntesis. Introversión.

Libra
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

Losrivalesdeprofesiónno
puedensuperarte.Utilizascon
diplomaciauntemadelicadode
unpariente.Estabilidad.

Escorpio
23OCTUBRE-21NOVIEMBRE

Tienesunánimoexcelentepara
compartirconloscompañeros.
Lasvibracionesdealguienque
tepresentansonintensas.Idilio.

Sagitario
22NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

Entrasenunafase
expansiva.Recuerdascon
unamigolostiempos
vividosenunpasadolejano.
Nostalgia.

Capricornio
22DICIEMBRE-19ENERO

Dosificasconhabilidadla
energíaparaeldesarrollodela
profesión.Elhorizonte
sentimental,nítido.Optimismo.

Acuario
20ENERO-18FEBRERO

Sacasarelucirtusemblantemás
amenoenunaconversación
informal.Tereencuentrasconun
viejoamigo.Cercanía.

Piscis
19FEBRERO-20MARZO

Profundizassobreunproblema
queenapariencianotiene
solución.Tufirmezasentimental
seponeaprueba.Expansión.

Elcalendario

Santoral: Amonaria,
Crescencio y Justino.

Hoy cumplen años: Jenni-
fer Connelly (37), Dionne
Warwick (66), Emerson
Fittipaldi (61), Juan José
Ballesta (20).
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ADNeselquemáscrece
Es el periódico con mayor incremento de público en todo el año 2007 (27,1%)

● ADN sigue siendo el diario
con más crecimiento en Es-
paña, según los datos facili-
tados ayer por el Estudio Ge-
neral de Medios. ADN ha con-
seguido alcanzar 1.417.000
lectores (un 11,8% de incre-
mento) en la última ola de
2007. Esta cifra lo convierte
en el diario estatal con ma-
yor crecimiento durante es-
te año que está a punto de
concluir (27,1,%).

Los datos del EGM sitúan
a ADN entre los cinco perió-
dicos de información general
más leídos. En esta última
medición, nuestro periódico
rebasa en número de lectores
a El Mundo del Siglo XXI.

Desde su aparición en
marzo de 2006, hace menos
de dos años, ADN ha conse-
guido aumentar el número
de sus lectores en todas la
olas de medición del EGM.
Este factor es importante te-
niendo en cuenta que el mer-
cado de Prensa de este país
está estancado y que muchos
analistas consideran inclu-
so que está en crisis.

ADN ha ganado en los úl-
timos doce meses 302.000
lectores, una cifra impor-
tante teniendo en cuenta que
este periódico sólo lleva pu-
blicados a día de hoy 394 nú-
meros.

En cuanto a los diarios de
distribución gratuita, todos
han aumentado en número
lectores, pero en porcentajes
claramente inferiores a ADN.
Así, por ejemplo, 20 Minutos
ha crecido 5,6%, Qué!, un 3,8%
y Metro un 2,1%. De esta for-
ma, ADN ha aumentado su
cuota de mercado respecto al
resto de diarios de distribu-
ción gratuita.

El País es el único diario de
venta que se coloca por de-

Redacción
ADN

COMUNICACIÓNPRENSA

Xpresate
«Más dureza en violencia de género
por parte de la Justicia»
Niturbana ENADN.ES

EL DIARIO ALCANZA 1.417.000 LECTORES

Datosdeaudienciadelaprensa

FUENTE: Estudio General de Medios

Número de lectores de los diarios de información general
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20 Minutos

El País

Qué!
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● El 75% de los hogares espa-
ñoles, es decir, tres de cada
cuatro, dispone de banda an-
cha para conectarse a Inter-
net. Lo cual, sitúa a España 13
puntos porcentuales por enci-
ma del promedio de la Unión
Europea en el uso de esta tec-
nología, según el informe La
sociedad de la Información en
España2007, elaborado por la
Fundación Telefónica.

El informe estima que a fi-
nalesde2007sesuperaránlos
ocho millones de conexiones,
cifra cuatro veces superior a
la de 2003 con 2,2 millones de
conexiones,segúnseñalóelvi-
cepresidente de la Fundación
Telefónica, Javier Nadal.

Nadal presentó ayer el in-
forme junto al presidente de
la entidad, César Alierta, y
ante la vicepresidenta del Go-
bierno, María Teresa Fer-
nández de la Vega, y repre-
sentantes del sector.

MÁS CONEXIONES
El 60% de toda la población
internauta se conecta a dia-
rio, lo que indica que hay 10
millones de conexiones cada
día. El estudio prevé que an-
tes de que finalice el año, la
tercera parte de la población
española se conectada con es-
ta frecuencia a la red.

De hecho en los tres últi-
mos meses, el número de
usuarios de internet se ha in-
crementado con respecto a
2006 en casi cinco puntos
porcentuales, pasando del
47,9% al 52,%.

Por orto lado, el lugar pre-
feridoparanavegarparael67%
delosinternautassiguesiendo
como el año pasado el hogar.

Entre los servicios más
utilizados por los usuarios,
destacaba el correo electró-
nico en un 54,4% de los inter-
nautas y las páginas de inter-
cambio de vídeos en las par-
ticipa más de un tercio. EFE

El 75% de los
hogares de
España tiene
banda ancha

INTERNET

Un internauta navegando.

Un lector, ayer.

●Cincomesesdevida,másde
846.000usuariosúnicosymás
de 2,7 millones de páginas vis-
tas. Estos son, según OJD, los
números que resumen la evo-
lucióndeADN.esdesdesulan-
zamiento,esteverano.

El contenido audiovisual y
laparticipacióndelosusuarios
hanpermitidoalnuevomedio

digital informativo de Grupo
Planetaregistrarelmayorcre-
cimientodelsector.Lasapues-
tas de ADN.es: la información
de última hora y un enfoque
distinto en los temas de socie-
dad, cultura y tecnología han
acaparado las visitas de un si-
tiowebquefiguraentrelospri-
merosmediosdigitales.

ADN.es, el medio digital
con mayor progresión

lante de ADN. El diario de
Prisa alcanza 2.234.000 lec-
tores, que suponen un 2,4% de
aumento en relación al ante-
rior estudio.

A lo largo de 2007, ADN
no sólo ha crecido en número
de lectores, también ha visto
nacer una nueva edición en
Cádiz, con lo que ya son 16
provincias las que cuentan
con ediciones propias de
ADN. Además de Madrid,
Barcelona y Valencia, ADN se
publica en Pontevedra, A Co-
ruña, Vizcaya, Navarra, Za-
ragoza, Huesca, La Rioja,
Lleida, Castellón, Baleares,
Sevilla, y Málaga.

Los lectores siguen con-
siderando que ADN es un me-
dio “creíble, serio y necesa-
rio”, según una actualización
del estudio de notoriedad e
imagen de diarios efectuado
por el Instituto DYM. El aná-
lisis reflejaba, además, que
ADN se ha posicionado como
un diario de calidad que ayu-
da a reflexionar.

A lo largo de 2007, el cre-
cimiento de lectores cons-
tante de ADN ha coincidido
con la entrega al diario de va-
rios premios, entre los que
destacan notablemente el
Premio Lirio de la Asociación
de Mujeres Periodistas de Ca-
taluña por la defensa de la
igualdad de la mujer y la lu-
cha por el aumento y la con-
solidación en nuestro país de
los derechos civiles y las li-
bertades individuales.
Más sobre el EGM en la pág. 21

Aumento.ADNha
ganado302.000
lectoresenlos
últimosdocemeses

Elperfil

Hombresymujeres
jóvenesycualificados
● El perfil del lector de
ADN que arroja este último
Estudio General de Medios
tiene tres características
básicas: su juventud, su
cualificación y el hecho de
que está dividido a partes
prácticamente iguales en-
tre hombres y mujeres.
El 38,5% de los lectores de
ADN se encuentra por de-
bajo de los 34 años. Ade-
más, el 26,7% puede presu-
mir de tener estudios
universitarios. En lo refe-
rente a las cuestiones de
género, la última entrega
del EGM demuestra que el
52,2% de los lectores de
ADN son hombres, frente a
un 47,8% de mujeres.

Lectores

ADN.es figura entre los primeros medios digitales. ADN

▼

▼

▼
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AJED
● ¿Qué compartieron los Reyes Ca-
tólicos, Santa Teresa de Jesús, Voltai-
re,Napoleón,RamónyCajalyStanley
Kubrick? Su pasión por el ajedrez.

Por un juego intrigante, único, cu-
ya versión moderna apareció en Va-
lencia, en 1475, cuando los poetas Fe-
nollar, Vinyoles y Castellví crearon,
en el poema Scachs d’amor, la pode-
rosa figura de la reina. Desde enton-
ces, el ajedrez ha obsesionado a gran-
des hombres y mujeres. El último
duelo ya no es entre personas, sino
entre la mente humana y la fría com-
putadora. ¿El desafío final?

Fenollar, Vinyoles y Castellví rein-
ventaronunjuegocuyosorígenessere-
montan al siglo VI, presuntamente en
India: el Chaturanga. Y, según los his-
toriadores, dotaron al ajedrez moder-
no de su gran figura, la reina, por in-
fluencia de Isabel la Católica. La reina
reemplazó al alferza, una pieza mas-

culina que sólo movía un paso en dia-
gonal.Desdeentonces,nadafuelomis-
mo sobre el tablero.

TambiénenValencia,en1495,Fran-
cesch Vicent, natural de Segorbe, ela-
boraelprimerlibrodeajedrezdelmun-
do,de100problemas,yexpandeel jue-
goporEuropa.Yen1561,enAlcalá,Ruy

LópezdeSegura,confesordeFelipeII,
realizaelprimerlibrodeaperturasdel
mundo, vigente durante dos siglos.

Tras periodos de continuos avan-
ces, la época informática ha traído la
¿última?modalidaddelajedrez:elhom-
brecontralamáquina.Pesealosmalos
augurios,elpoderdelascomputadoras

apenashapodidoigualarelcerebrohu-
mano. Hoy, algunos ordenadores cal-
culan 200 millones de jugadas por se-
gundo. Pero no tienen la capacidad de
improvisación de los grandes genios.

LA POSTRERA REVOLUCIÓN
Kasparov venció a Deep Blue en 1996,
pero la máquina de IBM se vengó un
añodespués.ElrelevodeDeepBluees
el programa Fritz, de la empresa de
Hamburgo ChessBase. En 2006, el
campeón mundial Krámnink fue de-
rrotado4-2porelgigante informático.

Ahora, Bobby Fischer, cuyo coefi-
cientedeinteligenciasuperaeldeEins-
tein, propone una postrera revolución
para acabar con el exceso de mecani-
cismo: el Fischerandom o Ajedrez Alea-
torio,dondesesorteanlaspiezas,salvo
los peones, en la posición inicial del ta-
blero, con lo que pueden darse hasta
960 salidas. Casi nadie apoya la idea.
TampocolohicieroncuandoFischerse
adelantó a su época y propuso el reloj
para bonificar tiempo, hoy aceptado.

Sobreunsimpletablerodeochoporocho,sobre64
casillas,sedesarrollaunodelosjuegosmásantiguos
delahumanidad.Undueloquedesdehaceseissiglos

de los Reyes Catól

Izquierda:poema‘Scachsd’amor’.Derecha:ejemplodel ‘Fischerandom’. ADN

Lluís Regàs
Carlos Carbonell D

Viswanathan
Anand
ACTUAL CAMPEÓN DEL
MUNDO DE AJEDREZ

● ● En 2
mer títu
‘Deport
en Indi
le han r
recient
otro Mu
Me acla
muy org
unas se
dables p

“La sensación de
a otro intelecto fa

EntreMail
Enlasescuelas

● Elajedrez,conlasmatemáti-
casylamúsica,eselúnicocam-
podondesehandadocasosde
niñosprodigio.Ysufuerzacomo
materiapedagógicacrece.En
NuevaYork,algunoscolegiosde
barriosmarginalesusaneste
juegoparasocializarymejorar
lasnotasdesusalumnos.En
Cleveland(EEUU),hayunabi-
bliotecadelajedrezcon40.000li-
bros.Losgrandesmaestros,co-
moelcampeónactual,elindio
Anand,ayudanapropagareljue-
go,prestándoseapartidassi-
multáneas,comoenla imagen.

Materiapedagógicaen
barriospobresdeNY

Partida simultánea del campeón mundial Anand en Segorbe. ADN

Libro de Govert Westerveld sobre el ajedrez. ADN
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DREZ
dirimelajerarquíaentredoscerebros.Lejosdeestar
encrisis,viveunnuevoauge,cuyocapítulofinal
sefundeconlaeradelasgrandescomputadoras.

licos a Deep Fritz

Ellibro

Elregresode
FranceschVicent
JOSÉA.GARZÓN
EditaGeneralitatValenciana
Conelsubtítulode‘LaHistoria
delnacimientoylaexpansión
delajedrezmoderno’,JoséA.
Garzónnarralaapasionante
evolucióndeestejuegoatravés
delossiglos.Condocumentos
queprueban,entreotros
aspectos,suorigenvalenciano. Alekhine y Capablanca (izq); Spassky y Fischer (arriba); Karpov y Kasparov. ADN

2000, tras su pri-
ulo, fue elegido
tista del milenio’
a, su país. ¿Cómo

recibido con la
te conquista de
undial?
amaron. Estaban
gullosos. Fueron
nsaciones inolvi-
para mí.

medirte
ascina”

● ● ¿Qué opina del valor
formativo, lúdico y
creativo del ajedrez en
la infancia?
Los estudios demuestran
que los niños mejoran su
rendimiento académico.
Les ayuda a concentrar-
se, a aumentar su con-
trol. Es muy positivo.
● ● ¿Teme el Campeón
Mundial por el futuro
del ajedrez ante la posi-
ble hegemonía de los or-
denadores? ¿Es una op-
ción de futuro el recur-
so al ajedrez aleatorio?
La solución del juego por
completo usando un orde-
nador, como ha ocurrido
con las damas, no va a

ocurrir, aunque las máqui-
nas son cada vez más fuer-
tes. No veo mal estas mo-
dalidades cuando estás
cansado de estudiar teoría
de aperturas. Aunque esto
a mí no me ocurre. Noto el
ajedrez muy vivo.
● ● ¿Dónde reside para
Anand, que ayer cum-
plió 38 años, la magia
del ajedrez?
Es difícil explicar su en-
canto. Su poder de fascina-
ción. Es su complejidad, su
capacidad de sorprender-
nos a diario. Y, sobre todo,
la sensación de medirte a
otro ser humano, a otro in-
telecto, fascina, le da su
atractivo. JOSÉ A. GARZÓN.

Leyendas

● En el siglo XX, probablemen-
te, se disputaron los tres gran-
des duelos de la historia del
ajedrez. El primero data de
1927 y enfrentó, en Buenos Ai-
res, a Capablanca y Alekhine,
con sorprendente victoria del
ruso ante el genio cubano, a
quien nunca había derrotado
con anterioridad. En 1972, en
plena ‘Guerra Fría’, Reykiavik
acogió el denominado ‘match
del siglo’ entre Spassky y Fis-
cher, con victoria del genio es-
tadounidense. En 1984, en
Moscú, comenzó la eterna ri-
validad entre Karpov y Kaspa-
rov, que simbolizan dos con-
cepciones del mundo distintas.

Elcine
Unretoalamuerteyla
partidade‘Casablanca’
● El ajedrez también ha sedu-
cido al mundo del cine. Memo-
rables son las escenas de la
película ‘El séptimo sello’
(arriba), filme moral de 1957
del sueco Ingmar Bergman, en
el que un joven caballero reta a
la muerte a jugar una partida.
En ella se intensifica la rela-
ción entre el blanco y el negro
del tablero, entre la vida y la
muerte. En otra obra maestra,
Casablanca (1942), el húngaro
Michael Curtiz recrea a un
Humphrey Bogart entregado a
una partida de ajedrez.

Lostresgrandesduelos
sevivieronenelsigloXX

Krámnink contra Deep Fritz. CHESSBASE
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VidaÉtica JordiBigues

L
a adicción al petró-
leo provoca una fie-
bre,uncalentamien-
to que llamamos

cambio climático. Sin resol-
ver una de las causas de la
enfermedad, la combustión
del petróleo, difícilmente po-
dremos desenganchar al en-
fermo de la razón de su en-
fermedad. Un gráfico divul-
gado por el Observatorio de
la Crisis Energética y Alter-
nativas Sociales (OCEAS)
resume visualmente el con-
sumo de petróleo en el mun-
do y su equivalente, si todo el
petróleo extraído se usara
comocombustible,enlaelec-
tricidad generada por em-
balses, placas solares, moli-
nos de viento, centrales nu-
clearesytérmicasdecarbón.

Adictosalpetróleo

Extraer y consumir, cada
año,enelmundounamillacú-
bica de petróleo equivale, na-
damásynadamenos,auncu-
bo de 1,6 km. de lado. Es evi-
dente que el peligro de que el
suministro de petróleo se en-
carezcay,loqueespeor,sere-
duzca o tienda a su declive
tras un pico máximo, es uno
deloscolosalesretosdenues-
tro tiempo, sólo comparable
conlosperniciososefectosdel
cambio climático planetario.

Nuestra adicción al pe-
tróleo no lleva al colapso, en
palabras suaves, para no ser
acusadodealarmista.Loque
realmente alarma es la pasi-
vidad en un Estado y un con-
tinentedondeladependencia
energética exterior es total.
jbigues@adn.es

MADRID. La Dirección General
de Tráfico realizará 200.000
controles de alcoholemia a los
conductores hasta el 23 de di-
ciembre. El objetivo es disua-
dir de la ingesta de alcohol en
las comidas y cenas que se ce-
lebran en estas fechas.

200.000controlesde
laDGT hastaeldía23

Enbreve

SEVILLA. Un cardiólogo sevi-
llano ha sido condenado a dos
años de prisión y tres de inha-
bilitaciónporlamuertedeuna
paciente al colocarle un mar-
capasos. El médico perforó la
vena mamaria de la mujer, de
67 años, sin darse cuenta.

Condenadoporla
muertedesupaciente

CÓRDOBA. Una mujer murió
ayer estrangulada mientras
trabajaba, cuando su bufanda
quedó enganchada en el ro-
dillo de una máquina de secar
y planchar. La víctima, de 47
años, trabajaba en una lavan-
dería de Rivero de Posadas.

Muereestrangulada
porsubufanda

● Groenlandia ha perdido en
el último año el doble del hie-
lo que hay en los Alpes, según
un estudio divulgado ayer por
la Universidad de Colorado
(EE UU).

La extensión derretida en
2007 supera un 10% la de ha-
ce dos años, y es la mayor re-
gistrada desde que comenza-
ron las observaciones de saté-
lites, en 1979. El fenómeno se
acentúa en la parte occidental
de Groenlandia, donde la des-
congelación ha aumentado un
30% entre 1979 y 2006.

UN 80% HELADO
Groenlandia tiene aproxima-
damente un cuarto de la su-
perficie de EE UU, y el 80% de
ella está cubierta por hielo. Se
calcula que alberga una vein-
teava parte del hielo de la Tie-
rra, y que si se derritiera todo
el nivel del mar subiría 6,4 me-
tros. Actualmente, el deshie-
lo del país eleva 0,5 milímetros
anuales el nivel del mar.

Una de las causas, apun-
tan los investigadores, es que
en los últimos años el deshie-
lo se inicia cada vez antes. Las
temperaturas en la superficie

Agencias
Washington

del hielo se han incrementa-
do 4,9 grados desde 1991,
principalmente debido a la
emisión de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera.

Además, aunque la cubier-
ta helada del país se ha espe-
sado en los niveles más altos
debidoaunaumentodelasne-

vadas, el desprendimiento de
los glaciares en las costa tiene
un efecto totalmente opuesto.
lavida@adn.es

La capa de hielo de Groenlandia, el pasado agosto. AFP

Eldeshieloseaceleraen
la isla de Groenlandia
HaperdidoenunañoeldobledehielodelosAlpes

MEDIOAMBIENTECAMBIOCLIMÁTICO

Una plataforma petrolífera de Total Fina Elf, en Angola. AFP

i Especial sobre el
cambio climático en

www.adn.es/tecnologia

Control de tráfico.

Madrid ● La comunidad de in-
migrantes musulmanes (unos
800.000) se siente “adaptada”
a la vida en España y “a gusto”
en el país en porcentajes supe-
riores al 75%. Son dos de los
principalesdatosdeunestudio

Los musulmanes se
sienten integrados

realizadoporlosministeriosde
InterioryJusticia,quepresen-
taronycalificaronde“positiva”
losministrosAlfredoPérezRu-
balcaba y Mariano Fernández
Bermejo. Este estudio con-
trasta con otro de la Red Eu-
ropea Contra el Racismo pu-
blicadoel lunesqueexplicaque Musulmanes en Ceuta.

losprejuiciosquetienenloses-
pañolescontralosinmigrantes
“son más numerosos y fre-
cuentes”de loquesepiensa.O
lo que es lo mismo, los inmi-
grantesmusulmanesvenbien
a los españoles, pero la ecua-
ción no funciona a la inversa.

La encuesta revela que los
musulmanes valoran la liber-
tad (88%) la sanidad pública
(85%) y el respeto a las creen-
cias religiosas (78%) como
principalesvaloresdelasocie-
dad española. D. S. C.

INMIGRACIÓN
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Rondo y a octavos
ElMadridpasaa lasiguienterondacomoprimerodegrupoal vencerauna inocenteLazio

FÚTBOLLIGADECAMPEONES

Raúl felicita a Robinho tras el gol del brasileño, ayer, en el Bernabéu ante la Lazio. REUTERS

Nacho Carchenilla
Madrid ©

RealMadrid 3
Lazio 1

Casillas
SergioRamos I
Cannavaro
Pepe
Marcelo
Diarra
Sneijder
Robinho
Baptista
Raúl
VanNistelrooy
BerndSchuster

CAMBIOS:RealMadrid: (46’)Gutipor
Sneijder. (46’)RobbenporRobinho.
(72’)VanNistelrooyporRobinho.
Lazio:(62’) ManfrediniporMeghni.
(81’) MakinwaporPandev. (76’)Lafita
porCristian.

GOLES:1-0 (12’).Baptista.2-0 (15’).
Raúl,decabeza.3-0 (36’).Robinho.
3-1 (82’).Pandev

ÁRBITRO:Massimo Busaca (Suiza).

S. BERNABÉU:80.000 espectadores

Ballotta
Scaloni
Behrami
Cribari
DeSilvestri
Mutarelli
Mudingayi
Ledesma
Meghni
Rocchi
Pandev
DelioRossi

● El partido entre el Madrid
y laLazioeraunafinalpara los
blancos. Pero se quedó en un
rondo antes de los octavos.

De competitividad sólo hu-
bo 10 minutos. Los primeros.
Ésos en los que los italianos se
presentaroncuatrovecesante
Casillas y en los que el centro
del campo del Madrid naufra-
gaba sin tener el balón.

SinGuti,queparasorpresa
general comenzó en el banqui-
llo,elconjuntodeSchusterpa-
recíatenermuchosmiedosyni

● Sin consuelo. El Valen-
cia, que ya estaba elimina-
do de la Champions, em-
pató ante el Chelsea (0-0)
en Stamford Bridge, pero
la victoria del Schalke 04
ante el Rosenborg (3-1) le
cerró las puertas de la Co-
pa de la UEFA. Tras que-
dar último del grupo B.

Londres cerró ayer una
Champions decepcionante.
El Valencia sólo ha ganado
un partido y ha acumulado
441 minutos sin marcar.

ElValencia
sequeda
sinlaUEFA

Koeman.

una sola idea. Sí la tuvo Bap-
tista en el minuto 12. Recogió
un balón de Robinho, se per-
filó y, desde fuera del área, sol-
tó un latigazo que entró junto
al palo izquierdo de Ballotta.
Raúl, sólo tres minutos des-
pués,sentenciabaelencuentro
y la eliminatoria.

El partido había dejado de
serlo. Y perdió cualquier tipo
de emoción. El Madrid ya no
necesitabajugarparacrearpe-

ligro a un equipo muy inferior
y que, antes de la primera me-
dia hora, se sintió eliminado.

JUEGO DIRECTO
Los blancos no tenían que to-
carparallegaralárearival.De
la nada, de un solo pase, sur-
gía una ocasión. Diarra sumó
suenésimomalpartido,enuna
trayectoriaopuestaaladeBap-
tista. El brasileño está pletóri-
co de fuerza. Omnipresente

ayer, hacía la función de recu-
peración y de construcción.

Y cuanto más avanzaba el
partido, más cuesta abajo se
ponía para el Madrid. Muy fá-
cil. En este punto apareció Ro-
binhoparatirarunaparedcon
VanNistelrooydentrodelárea
ymarcareltercero10minutos
antes del descanso.

Guti y Robben entraron
tras la reanudación. Pero el
guión siguió siendo el mismo.

El Madrid se sentía muy có-
modo y, no conforme con los
tres goles, buscaba el cuarto.
Especialmente activo en ese
empeño estuvo el extremo ho-
landés, que pudo estrenarse
con la camiseta blanca en un
par de ocasiones.

También Higuaín, que en-
tróporVanNistelrooyenlase-
gundaparte,ayudóamantener
la intensidad en ataque. Ju-
gando de delantero centro, co-

mo Schuster le ve, aportó mu-
cha movilidad arriba.

Casillas también fue prota-
gonista al final. Con el tiempo
cumplido, la Lazio dispuso de
un penalti para maquillar aún
más el marcador. Pero apare-
ció Iker. El gran portero.

Encuesta adn.es
¿Crees que el equipo Renault le
ofrecerá a Fernando Alonso un
coche competitivo?

Las imágenes
del partido en

www.adn.es/deportes
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J G E P GF GC P
Porto 6 3 2 1 8 7 11
Liverpool 6 3 1 2 18 5 10
OlympiqueM. 6 2 1 3 6 9 7
Besiktas 6 2 0 4 4 15 6

OlympiqueM.-Liverpool 0-4
Porto-Besiktas 2-0

Chelsea 6 3 3 0 9 2 12
Schalke 6 2 2 2 5 4 8
Rosenborg 6 2 1 3 6 10 7
Valencia 6 1 2 3 2 6 5

Chelsea-Valencia 0-0
Schalke-Rosenborg 3-1

RealMadrid 6 3 2 1 13 9 11
Olympiacos 6 3 2 1 11 7 11
WerderBremen 6 2 0 4 8 13 6
Lazio 6 1 2 3 8 11 5

RealMadrid-Lazio 3-1
Olympiacos-WerderBremen 3-0

Milan 6 4 1 1 12 5 13
Celtic 6 3 0 3 5 6 9
Benfica 6 2 1 3 5 6 7
Shakhtar 6 2 0 4 6 11 6

Milan-Celtic 0-0
Shakhtar-Benfica 0-0

Barcelona 5 3 2 0 9 2 11
GlasgowRangers 5 2 1 2 7 6 7
OlympiqueLyon 5 2 1 2 8 10 7
Stuttgart 5 1 0 4 6 12 3

GlasgowRangers-OlympiqueLyon
Barcelona-Stuttgart

ManchesterUnited 5 5 0 0 12 3 15
Roma 5 3 1 1 10 5 10
SportingLisboa 5 1 1 3 6 8 4
DinamoKiev 5 0 0 5 4 16 0

Roma-ManchesterUnited
SportingLisboa-DinamoKiev

Inter 5 4 0 1 11 4 12
Fenerbahçe 5 2 2 1 5 5 8
PSVEindhoven 5 2 1 2 3 5 7
CSKAMoscú 5 0 1 4 6 11 1

PSVEindhoven-Inter
Fenerbahçe-CSKA Moscú

Sevilla 5 4 0 1 11 7 12
Arsenal 5 3 1 1 12 3 10
SlaviaPraga 5 1 2 2 5 13 5
SteauaBucarest 5 0 1 4 3 8 1

Arsenal-SteauaBucarest
SlaviaPraga-Sevilla

GrupoA J G E P GF GC PGrupoB

J G E P GF GC PGrupoC J G E P GF GC PGrupoD

J G E P GF GC PGrupoE J G E P GF GC PGrupoF

J G E P GF GC PGrupoG J G E P GF GC PGrupoH

PRIMERAFASEClasificaciones

● Otra gesta del Liverpool,
que ayer ganó en Marsella al
Olympique (0-4).

Tras sumar sólo un punto
en las tres primeras jornadas,
el equipo de Rafa Benítez ha
hecho un pleno al nueve en las
últimas tres (con 16 goles a fa-
vor y 1 en contra) y se ha cla-
sificado para los octavos de fi-
nal. Igual que Porto, Chelsea,
Schalke, Madrid, Olympiacos,
Milan, Celtic, Barça, Man-
chester United, Roma, Inter,
Sevilla y Arsenal.

El Liverpool resolvió por la
vía rápida. Con dos goles en 11
minutos. El primero, al rema-
tar Gerrard un rechace de
Mandandaenunpenaltiqueél
mismo había provocado y lan-
zado. El segundo, tras una es-
pectacularacciónindividualde
Fernando Torres, que batió de
tiro cruzado al meta local.

Lluís Regàs
ADN

Fueron dos golpes letales
para un Olympique sin capa-
cidaddereacciónyquefuede-
finitivamentenoqueadoalem-
pezar el segundo acto. Con el
gol de Kuyt (minuto 47), que

premió la consistencia y velo-
cidad del actual subcampeón,
queseguirácaminandoporlas
mejores pasarelas de Europa.

Babel cerró la exhibición
red en el tiempo de añadido.

Torres, delantero del Liverpool, celebra su gol, ayer. REUTERS

El Liverpool se clasifica
tras golear en Marsella
Los‘reds’seexhiben(0-4)conungrangoldeTorres

Mañana Mañana

Mañana Mañana

LIGADECAMPEONESLAJORNADA

● Es la Champions, pero una
vez hechos los deberes y ga-
rantizado su acceso a los oc-
tavosdefinal,elBarçasetoma
unrespiro.Yencaraelpartido
dehoyanteelStuttgart(20.45)
como banco de pruebas con
vistas a los dos partidos de Li-
ga que le restan en 2007: ante
el Valencia en Mestalla y con-
tra el Madrid en casa.

David Bigorra
Barcelona

ElBarçasetomaunrespiro
Elpartidoesintrascenden-

te para los dos equipos. Hasta
Armin Veh, técnico del Stutt-
gart, lodefiniócomoun“amis-
toso”. En el Barça, ni Messi ni
Valdés han sido convocados.

Los alicientes: la posibili-
dad de que Bojan Krkic mar-
que y se convierta en el go-
leador más joven de la com-
petición. El hecho de que
Etoo y Deco se rueden. Y los
600.000 euros con los que la
UEFA premia cada victoria.

“Los jugadores que salen
de lesiones tendrán minutos”,
certificó Johan Neeskens. El
ayudante de Rijkaard, que no
desveló si Ronaldinho será ti-
tular, dirigirá al equipo por la
sanción al primer entrenador.

ANSIOSO DECO
“Si hay un penalti, dejaremos
que lo tire Bojan”, aseguró
Deco. El centrocampista aña-
dió que, tras su lesión, estaba
“ansioso” por jugar.

Ronaldinho controla un balón durante el entrenamiento del Barça, ayer. REUTERS / ALBERT GEA

● Conoce la escudería, ha si-
do leal pese a estar siempre
en la sombra. Y, sobre todo,
no supondría un contrapo-
der para el preferido Lewis
Hamilton.

Tantas buenas razones ha-
cen que la prensa inglesa dé
casi por segura la incorpora-
ción de Pedro Martínez de la
Rosa como segundo piloto de
McLaren, tras la convulsa
marcha de Fernando Alonso.

Agencias
Londres

De la Rosa (36 años) acu-
mula una experiencia de dos
años como probador, 72 Gran-
des Premios y una paciencia
impagable. Tampoco protes-
tó cuando el equipo le utilizó
como puente entre la salida de
Juan Pablo Montoya y la lle-
gada de Hamilton.

Además, la apuesta por el
piloto catalán en McLaren
reactivaría a los múltiples in-
versores españoles que se ani-
maron a inyectar dinero por
el fichaje de Alonso por la es-
cuadra anglogermana.

PedroMartínezdelaRosa(izqda.), juntoaLewisHamilton. EFE

DelaRosapodría
serelsegundopiloto
deMcLarenen2008

FÓRMULA1LANUEVATEMPORADA

FÚTBOL. El organismo anun-
ció que esta temporada au-
mentará el número de con-
troles antidopaje ante la ce-
lebración de los partidos de la
fase final de la Eurocopa
2008. Por primera vez, reali-
zará análisis de sangre den-
tro y fuera de competición.

LaUEFAaumentará
loscontrolesen2008

Enbreve

FÚTBOL. El club bávaro ex-
cluyó ayer del plantel, para el
próximo partido, al veterano
portero por criticar el rendi-
miento de Frank Ribéry y Lu-
ca Toni, dos de los fichajes es-
trella del Bayern el pasado ve-
rano. Además, se le impuso
una multa de 25.000 euros.

Kahnesapartadodel
Bayernporsuscríticas

NBA. El ala-pívot de los To-
ronto Raptors fue interveni-
do ayer para implantarse una
placa en el peroné, en Balti-
more. Garbajosa se recupe-
ra de una necrosis en su tibia
que se hizo por culpa de la
grave lesión que sufrió el pa-
sado mes de marzo.

Garbajosaseimplanta
unaplacaenelperoné

LIGADECAMPEONESLAJORNADA

LIGADECAMPEONESGRUPOE
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LaBCN
deWoody
PRIMEROSFOTOGRAMAS
Rutaporlosescenariosde‘VickyCristinaBarcelona’

CINEAVANCE

● Del barrio de la Barcelone-
ta al Born, pasando por
Montjuïc, el Gótico, el Raval y
las sempiternas Las Ramblas.

La Barcelona que muestra
Woody Allen en Vicky Cristina
Barcelona se ve desde los ojos
de Rebecca Hall y Scarlett Jo-
hansson, o más bien, Vicky y
Cristina, dos jóvenes turistas
estadounidenses que acaban
enamorándose del mismo
hombre,unatractivoartistain-
terpretadoporJavierBardem,
y, presumiblemente, de la ciu-
dad donde le conocen.

Lo que no saben es que
existeotramujertambiénena-
morada de Bardem, María
Elena–PenélopeCruz–,susen-
sual y algo inestable, ex mujer.

UNA GEOGRAFÍA DEL RODAJE
Las primeras imágenes de
Vicky Cristina Barcelona, cedi-
dasaestediarioporWildBunch
–la distribuidora europea del
filme–, dejan entrever la geo-
grafíadelacapitalcatalanapor
la que transcurre este rocam-

bolescocuadránguloamoroso.
Nohaymejorescenarioque

el celebérrimo Els 4 gats, cuna
del modernismo catalán, para
quelasjóvenesconozcanalar-
tistainterpretadoporBardem.
“Ellas estaban sentadas en la
mesa24,adondeseacercaBar-
dem para entablar conversa-
ción”,explicaronloscamareros

Paula A. Ruiz
Barcelona ©

Cristina-Scarlett-haceparadaen‘ElsQuatreGats’.Elemblemático localmo-
dernistaeselescenariodondeVickyyCristinaconocenalartistainterpretadoporBardem.Están
sentadasenlamesa24,ysegirancuandoelespañolseacercaparacharlarconellas. WILDBUNCH

¿RecuperaráMariaElena-Penélope-asuexmarido?.Laespañola,apoyada
enunapersianadelGótico,interpretaalaexmujerdeBardem.Allenladefinecomounamujermuy
sensual,peroalgoinestable,queharáloqueseaporregresarconsuantiguomarido.WILDBUNCH

Vicky-RebeccaHall-,enlareddeBardem.Conocida por su intervención en ‘El
prestigio. El truco final’ de Christopher Nolan, Rebecca Hall interpreta a Vicky, una chica ro-
mántica y conservadora que también se deja seducir por el personaje de Bardem. WILD BUNCH

que intervinieron el pasado 14
deagostoenlaescena,JuanJo-
sé Lara y Francisco Guevara,
dos de sus miembros más ve-
teranos. “Fueron a escoger a
dos de los cuatro gatos del lo-
cal”, bromeó su encargado,
Joaquín González.

“Enunade lastomasseca-
yó uno de los focos y casi gol-
pea a las actrices, cosa que,
porsupuesto,retrasóaúnmás
la filmación. Estuvieron más
de ocho horas, con la calle
Montsió cortada”, señalaron.

REVUELO
Un mes y medio antes, Jo-
hansson provocaba los prime-
rosrevueloselprimerdíadefil-
mación,enelrestauranteBar-
celoneta, donde, tal y como
aseguró Alberto Mejías, pre-
sidente de los hosteleros de la
Rambla de Catalunya y miem-
bro de la Plataforma de la Ri-
bera, “brilló como la estrella
que todo el mundo esperaba”.
Otrorestaurante,yaenlaRam-
bla de Catalunya, vivió la mis-
ma conmoción. En el Taller de
Tapes, se reservó toda una sa-
lapararodar,ysegrabaronva-
rias tomas en su terraza.

La filmación en Las Ram-
blas sufrió más aglomeracio-
nes. Así lo recordó César Ló-
pez, florista, que rememoraba
el momento en que Johansson
lefotografía. “Justocuandoes-
toy haciendo un ramo”, indicó.

Otra secuencia con mucho
gentíofuelatomaenquelasjó-
venes contemplan un correfoc
enSantaMaríadelMar.Hasta
300personasseacercaronpa-
ra llegar a ver a sus estrellas y
fue una escena “muy compli-
cada, aunque especialmente
emotiva”, señaló Mejías.

Lapolémica
Allennorodará
másenBarcelona
●ElpresidentedeMediapro,
JaumeRoures,loadelantóen
elFestivaldeSanSebastian,
peroafinalesdenoviembre
confirmóquelosdossiguien-
tesproyectosquetieneconel
neoyorquinonosefilmaránen
Barcelona.Lacausalaatribu-
yóalaspresiones“demasiado
mezquinas”querecibiómien-
trasserodaba‘VickyCristina
Barcelona’, tantoporlainver-
sióninstitucionalcomopor
detallesdelargumento.La
próximapelículadeAllenten-
drálugarenSanFrancisco.

BardemyRebeccaHall,en‘VickyCristinaBarcelona’.WILDBUNCH

Xpresate
«LedZeppelinnohanmuertonunca,están

entodoslosgruposderockactuales»
GloriaGarcía. 44AÑOS.PROFESORA.ZARAGOZA.
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● Pedro Almodóvar imprime
siempre un sello personal a
todo lo que hace, y gran par-
te de ello es debido a la músi-
ca que escoge para sus pelí-
culas. Un ecléctico repertorio
recién editado bajo el nombre
de B. S. O. Almodóvar (EMI)
que el propio director man-
chego presentó ayer en Ma-
drid y que definió como “un

C. M. P.
Madrid

instrumento genial para dar
intensidad a la rutina de la vi-
da doméstica” de cada uno.

“Las canciones que apare-
cen en mi cine no son casuali-
dad”, aclaró el director. “Para
mí son tan expresivas como el
diálogo o la luz, son un vehícu-
lo esencial para hacer hablar a
los personajes”. Emociones
transmitidas a través de Cae-
tano Veloso, Luz Casal, Maysa
Mataraso o Chavela Vargas.

Durante la rueda de pren-
sa, el cineasta adelantó algu-
nos datos de su próximo fil-
me, Los abrazos partidos, con
Penélope Cruz. “Es el guión
más largo que nunca he es-
crito y será una película com-
pletamente distinta”.El director Pedro Almodóvar, ayer en Madrid. REUTERS

Almodóvarpublicaundisco
recopilatoriodesuspelículas

MÚSICA
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✸ElmujeriegoJackNichol-
sondejó losrolletesdeuna

solanochepormiedoalsida.El
actor ha admitido que se volvió
más cuidadoso al buscar com-
pañerasdecama.

“Una vez que la idea de que
puedesmorirporelsexoseins-
talóenlacabezadelagente,fue
un arma en manos de los fas-
cistasparasuprimirlasexuali-
dad.Lasociedadsevolviómás
rígida. Nadie por debajo de los
30 ha conocido la libertad que
yo tuve. Están asustados”.

✸
Muchos pensarán que el vestua-
rioqueRobertoCavallidiseñópa-
ralavueltaalosescenariosdelas
SpiceGirlsnadatienequevercon

lasneurasdesus integrantes.Seequivocan.
Los modelos deVictoria Beckham están

pensados, tal y como ella le pidió al modisto,
paralucirtipo.Fuelamás“atrevidayquería
experimentar y ser diferente. Su única exi-
genciafuequemarcáramossuscaderas”,ha
explicadoCavalli.GeriHalliwellquería“mos-
trar” carne. Mel B pidió ropa con estampa-
dosdeanimales,muybrillanteyqueseajus-
tarabienalcuerpo.Emma Bunton,modelos
recatados. Y Mel C, prendas “rock chic”.

Elsecretode
losmodelitos
delasSpice

El Bulevar
A Nicholsonlo
‘frenó’elsida

Lindsay Lohan
La actriz y uno de sus ex no-
vios, Riley Giles, al que cono-
ció en el centro de rehabili-
tación, pasaron tres noches
en un hotel de lujo en Santa
Mónica (California) y arrasa-
ron con el mini-bar. Parece
que vuelve a las andadas.

Gisela
Lacantantecatalana,concur-
santedelaprimeraediciónde
‘OperaciónTriunfo’,represen-
taráaAndorraenelpróximo
festivaldeEurovisión.

Mirreny las
naranjasen
elsujetador

✸Helen Mirren, ganado-
radeunOscarporLarei-

na,notienenadaencontrade
la cirugía estética –tan habi-
tual en las actrices de Ho-
llywood–.Peroafirmaquelas
mujeres que se ponen im-
plantes en los pechos parece
que tengan naranjas en el su-
jetador. Quitando ese peque-
ño detalle, la actriz insiste en
quepasaríaporunquirófano
si eso le hiciese sentir mejor.Victoria Beckham, vestida de Cavalli.

Por
AnaLópez-Varela
alopez@adn.es

La‘posh’conLarryKing
● EnsucruzadaporfigurarenHollywood,
la‘spicepija’haconseguidoqueLarryKing
laentreviste.Periodistaalqueleaseguró
noestarembarazadacomoserumoreaba.
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Irak,por
JonSistiaga

E
n el Vietnam de
Apocalypse Now
los soldados sur-
fean olas enor-

mes, beben de todo menos
agüitayarrasanpuebloscon
napalm mientras suena
Wagner. Rock’n’war. En el
Irak de Sargento: ¿A qué es-
tamosdisparando?(reporta-
je de Cuatro del lunes) los
soldados surfean por inter-
net, beben cola y patrullan
por Bagdad con el iPod car-
gadodehardcoreyhip-hop.

Los tiempos cambian.
O no. Jon Sistiaga mostra-
ba en este programa a ma-
rines tan brutotes como la
tropadelcoronelKilgore.Si
en Vietnam los enemigos
eran “los charlies”, en Irak
los mandos se dejan de ro-
deos y hablan de “los tipos
malos”. Blanco y negro. Es
unaguerra,claro. Por lode-
más, el reportaje de Sistia-
ga pecaba de tramposo, de
“voy a colar mi mensaje sí
o sí”. Sistiaga hablaba POR
y no CON los iraquíes. Su-
poníaloquelepasabaporla
cabeza a una anciana que
barría el suelo en Bagdad,
pero no le ponía el micro en
la boca. No vale.

Por
Daniel
R.Caruncho

La
Mía

● La última oleada del Estu-
dio General de Medios (EGM)
ha arrojado unos datos que si-
túan a Onda Cero y a la Ca-
dena SER en un lado de la ba-
lanza y a la Cadena COPE en
el otro. La parte dulce está del
lado de Onda Cero, que au-
menta su audiencia en
144.000 oyentes, lo cual sitúa
la audiencia total de la emi-
sora en dos millones de oyen-
tes –la mayor cifra desde
2004–, y la agria en el de la
COPE, que pierde 110.000 ra-
dioyentes y baja un 5% res-
pecto a la anterior oleada.

El caso más paradigmáti-
co de este hecho es que, por
primera vez, el programa He-
rrera en la Onda, presentado
por Carlos Herrera en Onda
Cero, supera en audiencia a
La Mañana, presentado por
Federico Jiménez Losantos
en la COPE. Carlos Herrera
ha aumentado su audiencia
en 154.000 oyentes, lo que su-
pone un 11,1% más respecto
a los anteriores datos arro-
jados por el EGM. Estas ci-
fras convirtien a Herrera en la
Onda en el segundo progra-
ma más escuchado de la ma-
ñana, situando la audiencia
total del espacio en 1.546.000
oyentes. Los datos han me-

Redacción
ADN

jorado en todas las franjas ho-
rarias del programa, espe-
cialmente a partir de las 7.00.
El ahora tercer locutor más
escuchado de la mañana, Fe-
derico Jiménez Losantos, al
conocer los resultados, ex-
presó en su programa: “Dice
el EGM que hemos bajado
200.000 oyentes. No se lo
cree nadie”.

El resto de programas de
Onda Cero también suben,

Carlos Herrera (izq.) y el presidente de Onda Cero, Javier González Ferrari (dcha.). EFE

Onda Cero ganamásdecienmil
oyentesyllegaalosdosmillones
CarlosHerreraarrebataaJiménezLosantoselsegundopuestodelaradiomatutina

RESULTADOSAUDIENCIA

Xpresate
«La respuesta de ‘Sé lo que hicisteis’ a
Jorge Javier me ha parecido muy ‘light’»
VerónicaMartínez. 24AÑOS.ESTUDIANTE.CÁDIZ

Elapunte

Moderaciónyequilibrio
● Al conocer que los datos
del EGM situaban a ‘Herrera
en la Onda’ como el segundo
programa más escuchado
de la radio matutina, Javier
González Ferrari, presidente
de Onda Cero, afirmó que “la
moderación y el equilibrio

son valores en alza”, una re-
flexión que ha querido ex-
tender a otros programas in-
formativos de la emisora
que también han subido con-
siderablemente como ‘La
brújula’, dirigida y presenta-
da por Carlos Alsina.

Subida.‘Herreraenla
Onda’gana154.000
seguidoresparaun
totalde1.546.000

destacando La brújula, con
Carlos Alsina al frente, que
sube 100.000 oyentes para
un total de 410.000 y, sobre
todo, Julia en la onda: el es-
pacio vespertino presentado
por Julia Otero ha consegui-
do en tan sólo unos meses
278.000 seguidores, siendo
ésta la primera medición en
la nueva andadura de la pe-
riodista en Onda Cero.

En cuanto a las emisoras
musicales, el caso más des-
tacable es el de Europa FM
que, con 195.000 oyentes
más, ha crecido más que nin-
guna de sus competidoras.
El total se sitúa en 868.000,
lo que supone un 29% más
que en la anterior medición.
Estos datos colocan a la ca-
dena Europa FM por delan-
te de las emisoras M–80 y
Cadena 100.

LA SER SIGUE LÍDER
Uno de los datos invariables
respecto a las anteriores
oleadas arrojadas por el Es-
tudio General de Medios en
la radio es que los programas
de la SER siguen siendo los
líderes en cada una de las
franjas horarias.

De lunes a viernes, la emi-
sora ha visto cómo aumen-
tan sus oyentes en 413.000
persona, con lo que su au-
diencia se sitúa en 5.056.000.
Espacios como Hoy por hoy,
presentado por Carles Fran-
cino, y El larguero, con José
Ramón de la Morena, man-
tienen su primera posición,
así como La Ventana, Hora
25, Hablar por hablar o A vi-
vir que son dos días.
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TV3

06.03 Notícies 3/24. 08.00 Els
matins. 13.05 TVist. 14.00 Tele-
notícies comarques. 14.20 El
medi ambient. 14.30 Telenotí-
cies migdia. 15.35 Cuines. 15.50
El cor de la ciutat. 16.30 El club.
18.30 Cine de cine:«Arma jove».
20.25 Bocamoll. 21.00 Telenotí-
cies vespre. 21.45 No em ratllis!
22.50 La masia de 1907. 23.45 La
nit al dia. 01.10 Vic Mackey.
01.55 Pel·lícula:«Buying the
cow». 03.25 TVist. 04.05 El club. 

K33/CANAL 33

09.30 Horitzons. 12.05 L’art en
qüestió. 12.10 Club Super3.
13.45 3xl.cat. 14.45 Dawson’s
Creek. 15.30 Planeta Terra.
16.50 Curiositats del món ani-
mal. 17.00 Mic3. 17.25 Una mà
de contes. 17.40 Club Super3.
19.30 Info k. 19.40 Un forat a la
butxaca. 19.50 Club Super3.
20.25 3xl.cat. 21.30 Imp. 21.35
Quèquicom. 22.00 Loto 6/49.
22.15 Cronos. 23.25 Silenci?
23.55 Loops! 00.20 Loops! Con-
cert. 00.50 Cànon mites. 01.45
Arquitectures. 02.15 Quèqui-
com. 02.40 Cronos. 03.40 Silen-
ci? 04.05 Loops! 04.30 Loops!
Concert. 04.55 Turmix clàssics.
05.55 De la terra. 06.05 El medi
ambient. 

BARCELONA TV

07.00 Hola, nens! 08.00 Com t’-
ho diria. 11.00 Telemonegal.
12.30 Hola, Barcelona! 15.20
Exit agenda. 15.45 L’equalitza-
dor. 16.35 Magnum. 17.25 Plat
combinat. 18.00 La tarda. 20.35
L’equalitzador. 21.30 Infonit.
22.05 El temps. 22.15 Autoinde-
finits. 22.45 Qwerty. 23.55 La
porteria. 00.55 Magnum. 01.40
La cua del dia. 02.40 Qwerty.
03.45 La porteria. 04.45 Qwerty. 

8 TV

07.00 Blinky Bill.08.40 Walker
Texas Ranger. 10.25 Acorralada.
11.30 Ángel rebelde. 13.20 Aru-
citys. 15.45 Notícies 8 méteo.
15.50 Walker Texas Ranger.
17.35 Acorralada. 18.35 Ángel
rebelde. 20.30 Notícies 8. 21.00
S’ha escrit un crim. 22.00 Dime-
cres Gran Cinema: «Cosas que
importan». 00.25 Doctor en
Alaska. 02.10 Hora de guanyar.
03.00 Walker Texas Ranger. 

ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA

06.30 Informativos Telecinco
matinal. 09.00 La mirada crítica.
Invitado: Txiki Benegas, diputado
socialista por Vizcaya. 10.45 El
programa de Ana Rosa. Invitado:
José Blanco, secretario de Orga-
nización del PSOE. 14.30 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 

15.00 Informativos Telecinco.
Presentan Hilario Pino y
Marta Fernández.

15.30 Aquí hay tomate.
Presentan Jorge Javier
Vázquez y Carmen Alcay-
de.

17.00 Gran Hermano. Presenta
Óscar Martínez. Resu-
men.

17.30 Yo soy Bea: capítulo 349.
Nacho confiesa a Bea su
gran preocupación: la
muerte de un trabajador
de una cantera que no
cumplía con la normativa
de seguridad. (ST)

18.15 Está pasando. Presentan
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.

20.15 Pasapalabra. Presenta
Christian Gálvez.

20.55 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Pique-
ras.

21.30 Escenas de matrimonio.
La ilusión de dos jóvenes
que han iniciado una vida
en común y las desave-
nencias entre dos mayo-
res marcan el desarrollo
de esta telecomedia.

22.00 Hospital Central: «Histo-
rias mínimas».El
derrumbe del decorado
de un Belén viviente con-
ducirá al hospital a sus
integrantes: un grupo de
mendigos reunidos por
una fundación con fines
benéficos.

23.45 Caiga quien caiga.
Incluye reportajes sobre
la nueva película del
director Fernando Colo-
mo, la edición de un CD
inspirado en Pedro
Almodóvar y la presenta-
ción del libro de Manuel
Fraga.

01.15 El coleccionista(de imá-
genes noche). 

02.15 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales. 
06.15 Fusión sonora. 

07.05 Los Algos. 09.15 El zap-
ping de Surferos. 10.10 JAG:
alerta roja: «Fuerza Recon» y
«El guardián». 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 

15.30 Friends. Emisión de tres
capítulos. En el primero,
la hermana pequeña de
Joey, Tina reclama la
ayuda de Rachel: se ha
quedado embarazada y
no sabe como decírselo a
su hermano.  En el
segundo,  la nueva novia
de Ross le propone
enviar en común las tar-
jetas de felicitación de
Navidad. En el último,
Phoebe hace un bonito
regalo a Mónica y Chand-
ler: una máquina recrea-
tiva de Miss Pacman. (R)
(ST)

16.50 Channel n.º 4. Presentan
Boris Izaguirre y Ana
García-Siñeriz.

18.15 Altatensión. Presenta
Luis Larrodera.

19.20 Money, money. Presenta
Josep Lobató.

20.30 Noticias Cuatro. Incluye
«Sorteo del COMBO de la
ONCE». (ST)

21.35 El hormiguero. Presenta
Pablo Motos.

22.10 Kyle te enseña su ombli-
go. Redifusión de dos
capítulos. «Piloto». Kyle
aparece desnudo y deso-
rientado en medio del
tráfico. Nicole, una psicó-
loga, vendrá para exami-
narlo y llevarlo a su casa.
«El profeta». Con la
ayuda del hombre que le
creó, Kyle encontrará
respuestas a muchas
preguntas sobre su
pasado. (R) (ST)

23.50 Eureka: «E=MC?». Zane
Donovan, un joven talen-
to especializado en física
de partículas, es deteni-
do por el FBI. (ST)

00.50 Noche Hache. Presenta
Eva Hache. Invitado:
Peret, cantante.

02.10 Cuatrosfera. Incluye
«Queer as folk».

03.25 ¡Llámame! 
05.25 Shopping. 
06.45 ReCuatro. 

06.00 Las noticias de la mañana.
08.00 Shin Chan. 09.00 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:
«Fear of flying» y«Homer, el
más grande».

15.00 Antena 3 noticias 1.
Presentan Pilar Galán y
Roberto Arce. Deportes:
Manu Sánchez.

15.50 El ti3mpo. Presenta
Roberto Brasero.

16.00 Madre Luna. Alejandra
Aguirre es una mujer
hermosa, cuya sensuali-
dad provoca fuertes
pasiones. (ST)

17.00 Dame chocolate. (ST)

18.00 A3bandas. Presenta
Jaime Cantizano.

19.15 El diario de Patricia.
Presenta Patricia Gazta-
ñaga.

21.00 Antena 3 noticias 2.
Presenta Matías Prats.
Deportes: José Antonio
Luque.

22.00 El internado: «Ver para
creer». Através de una
carta de su prima, Iván
descubre que fue vendi-
do por sus padres bioló-
gicos al nacer. Carol, a su
vez, recibe una mala
noticia: su madre ha
ingresado en el hospital.
(ST)

00.00 Territorio Champions.
Presentan Manu Sán-
chez y Mónica Martínez.

00.45 Testigo directo: «Fabri-
cando placer».Trabajo
de investigación perio-
dística que desvela las
claves del lucrativo
negocio del sexo.

02.00 Solteras y a lo loco.
Reportaje de investiga-
ción que sigue a un grupo
de mujeren una despedi-
da de soltera. (R)

02.45 Antena 3 noticias 3. 
03.00 Supernova. 
05.30 Sueños. 

07.00 Buenafuente. 08.20 Tele-
tienda. 09.20 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis... 11.35
Cocina con Bruno Oteiza. 12.05
La hora de National Geographic:
«Shark sonics». 13.00 Críme-
nes imperfectos. 13.55 Padre de
familia: «Petergeist». 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Futurama:
«Pon la cabeza sobre mis hom-
bros».

15.25 Sé lo que hicisteis...
Presentan Patricia
Conde y Ángel Martín.

17.00 Cómo conocí a vuestra
madre: «Furor de solte-
ro». (ST)

17.30 The Unit: «Cebo». Jonas
está a punto de morir
fusilado ya que ha sido
capturado por unos
rebeldes. Sin embargo,
consigue convencerlos
para que lo mantegan
con vida. (ST)

18.25 Navy,investigación cri-
minal: «Hiatus (II)». (ST)

19.20 JAG: Alerta roja: «Sin
dejar rastro». (ST)

20.20 La Sexta noticias. 
20.55 Padre de familia: «No a

comida sobre ruedas».
(ST)

21.25 El intermedio. Invitados:
Carmen Alborch y Josu
Erkoreka.

21.55 Vidas anónimas. El pro-
grama de hoy sigue el día
adía del equipo de
Urgencias de un hospital
y la dueña de un almacén
de cabello humano, entre
otros.

23.05 Terapia de pareja. La
edición de esta noche
tiene como protagonistas
auna pareja que acaba
de tener su primer hijo.

00.00 Buenafuente. Invitada:
Bienvenida Pérez.

01.20 The office: «La pelea» y
«El cliente». (ST)

02.15 Ganas de ganar. 
06.00 Genomalab. 
06.15 Lo mejor de laSexta. 

TVE 1

06.00 Noticias 24 horas. 07.00
Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de TVE. Invitado: Ja-
vier Arenas, presidente del PP
en Andalucía. 10.15 Saber vivir:
«Para llegar con salud a los 100
años». 11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 13.55 El
temps. 14.00 L’informatiu mig-
dia. 14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Marina. Marina es una
humilde muchacha que se gana
la vida paseando en lancha a los
turistas en Acapulco (México).
Tras ser hundida la lancha, re-
gresa a casa donde se encuen-
tra a su madre desmayada
(Nuevo). 16.30 Amar en tiempos
revueltos. Es la víspera del inicio
del rodaje de la película sobre el
emperador Maximiliano. Alicia
se vuelca en ella, siguiendo las
directrices de Fernando, y Álvaro
le avisa del peligro de que des-
cuide sus estudios. 17.40 Desti-
lando amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.55 El tiempo. 22.00 Desa-
parecida. 23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Minu-
tos musicales. 02.30 Noticias 24
horas. 

LA 2

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay
trabajo. 10.00 La aventura del
saber. Invitado: José Pardina,
periodista. 11.15 Paraísos cer-
canos: «Polinesia francesa».
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Leo-
nart: «Constantes vitales».
14.00 Comecaminos. 15.20 Sa-
ber y ganar. 15.45 Grandes do-
cumentales: «La última danza
de los hombres del bosque» y
«Los cazadores de hombres: El
leopardo de Rudraprayag»
(16.45). 17.55 Gomaespumin-
glish. 18.00 Everwood: «El mun-
do». 18.55 Gomaespuminglish.
19.00 One Tree Hill: «La vida en
una casa de cristal». 19.55 La 2
noticias exprés. 20.00 L’informa-
tiu vespre. Incluye «El temps».
20.45 Fútbol: Carling Cup: West-
ham United- Everton. Incluye
«Sorteo del Bonoloto». 22.40
Muchachada Nui. 23.45 La 2 no-
ticias. 00.30 El tiempo. 00.35 Cá-
mara abierta 2.0. 00.50 Es músi-
ca: «Especial Alejandro Sanz».
02.00 Especial Sabandeños.
03.05 Estoy con ella. 03.45 Bue-
nos días, Miami. 04.30 The O.C.
05.15 Teledeporte. 

El Zaping
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SERIE

Másmisteriosen
‘ElInternado’

SERIE

Nuevocapítulode
‘HospitalCentral’

Unacartadesuprimadescu-
breaIvántodoloquesus
padresocultaronsobresu
pasado.TambiénCarolrecibe
malasnoticias:sumadreha
sidoingresadadeurgencia.
Porotraparte, loschicosreci-
benunallamadadealguien
queleyósuanunciosobrelas
niñasdesaparecidas.

ANTENA 3 • 22.00

Elderrumbedeldecoradodeunbelénviviente
conduciráaurgenciasasusintegrantes:men-
digosreunidosporunafundaciónconfines
benéficos.Al frentedeellos,ElisayFernanda,
dosmujeresancianasamantesdelasbuenas
obras.LamásafectadaseráFernanda,que
tendráqueser intervenidadeunagravehemo-
rragia interna.Enlaoperaciónsedestaparáel
gransecretodeestapareja.

TELECINCO • 22.00

‘The Office’• LA SEXTA • 1.20 •

Dobleepisodiodeeste falsodocumentalque

siguelarutinadeunaoficinaysusempleados.

La programación
de todas

las cadenas en
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Los dos presentadores.

NAVIDAD. Los presentadores
del programa Channel nº4,
de Cuatro, Ana García Siñe-
riz y Boris Izaguirre, serán
los encargados de despedir
el año para su cadena. De es-
te modo le toman el relevo
a Pablo Motos, que lo hizo el
año pasado.

SiñerizyBorisdaránlascampanadas

FIESTAS. El presentador An-
dreu Buenafuente prepara un
especial para la noche del 24
de diciembre en el que repa-
sará la actualidad de este año
que se acaba.

Nochebuena:especial
conBuenafuente

DATOS. La llegada de Marisa
Porcel y de Pepe Ruiz, los ac-
toresdeEscenasdematrimonio
fichadosporAntena3,a Lafa-
miliaMatahahechoaumentar
la audiencia de la serie.

Subelaaudienciade
‘LafamiliaMata’

Enbreve

● Más de 300 capítulos y 14
temporadas avalan el récord
de Urgencias, la serie de mé-
dicos que más tiempo ha so-
brevividoenelprimetimedela
cadena estadounidense NBC.

Nacida en 1994 (en 1996
se empezó a emitir en Tele-
visión Española) bajo el au-
ra de Michael Crichton, ha
sido una de las series con
más audiencia de la televi-
sión americana y ha logra-
do un récord en nominacio-

Redacción
ADN

nes a los Emmy, más de un
centenar. Y es que el County
General Hospital de Chicago
ha sido el escenario de un ir
y venir de estrellas, entre las
más célebres George Cloo-
ney, Julianna Margulies o
Anthony Edwards.

Además de sus 24 intér-
pretes regulares, la serie ha
contado también con una im-
portante horda de artistas in-
vitados, como Alan Alda,
Ewan McGregor o Sally
Field, que han llegado a su-
mar más de 20 nominaciones
a los premios de la televisión.

A pesar de su longevidad,
Urgencias ha caído en las au-
diencias en los últimos años
tras la marcha de sus prin-
cipales e iniciales protago-
nistas en la decimotercera
temporada.

ÉXITO EN LOS 90
Sin embargo, durante la dé-
cada de los 90, sus 45 minu-
tos de drama hospitalario co-
lapsaban los hogares esta-
dounidenses.

Este éxito llevó a muchas
de las estrellas televisivas
que aparecían en la serie a

‘Urgencias’ baterécordsconsus300capítulos

Fotogramadelaúltimatemporadade‘Urgencias’.NBC

dar el salto a la gran panta-
lla y a proponer la dirección
de los capítulos a cineastas
de renombre, como Quentin
Tarantino.

Los padres de la criatura,
Michael Crichton, Chris-
topher Chulack y John Wells,
con el beneplácito de la pro-
ducción de Steven Spielberg,
crearon una serie melodra-
mática sobre las historias
profesionales y privadas de
un grupo de médicos que
terminó por convertirse en
serie de culto por su riesgo
creativo (inauguraron los ca-
pítulos grabados en tiempo
real y emitidos en directo) y
su verosimilitud al tratar la
rutina médica.

SERIESFENÓMENO
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Sembrar
cizaña

S
erorgulloso o sen-
tirse orgulloso son
dos polos opues-
tos.

Los orgullosos son
aquellos que tienen el ego
excesivamente cocinado.
Aunque a veces y por ne-
cesidad de subsistencia
hay que tragarlos, su cha-
musquina siempre es indi-
gerible y tiende a provocar
vómitos.

Sin embargo, cuando el
orgullo se transforma en
sentimiento, su significado
gira en redondo. Sentir or-
gullo es el combustible de
la convicción, la energía
que nos aísla de la frialdad
de la duda, la brasa que
mantiene cálido el cerebro.

El sentimiento de orgu-
llo hace el trabajo de un ar-
mazón íntimo sobre el que
construimos nuestra per-
tenencia a una familia, a un
grupo, a un país. Se re-
fuerza con realidades: la
honestidad, el ejemplo, la
capacidad, los éxitos. Y se
destruye con estupideces:
la crítica idiota y perma-
nente, la avaricia de pol-
trona, la mediocridad, la
falta de visión y ambición.

Sin sentimiento de or-
gullo nace la indiferencia,
la apatía e incluso lo que es
peor, la frustración.

Aquí es donde radica el
gran delito de ciertos líde-
res políticos cortos de vis-
ta y vuelo. Su más que evi-
dente y repetitiva medio-
cridad significa la mayor
fatalidad para la democra-
cia, porque provocan mu-
cho más daño colectivo
que su personal pérdida
de credibilidad y votos: día
tras día están consiguien-
do que se vaya apagando
el orgullo de pertenecer,
algo que en términos elec-
torales se traduce en abs-
tención.

Ellos son la cizaña de la
democracia.
abecerra@adn.es

The
end

Por
Ángela
Becerra
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Fácil

www.sudoku.com

Completael tablero
(con 9 cuadrados)
de 81 casillas
dispuestas en 9
filas y 9 columnas,
rellenando las
celdas vacías con
los números del
1 al 9, sin que se
repita ninguna cifra
en cada fila, ni en
cada columna, ni
en cada cuadrado.
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