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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
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se prepare” ante lo que pue-
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Almodóvar
DIRECTOR
DECINE
Elcineastaespañolnodejade
trabajar y ayer presentó sus
dos nuevos proyectos. Almo-
dóvar ha decidido reunir toda
la música de su filmografía, y
anuncia una nueva película
con Penélope Cruz, quizás
pararepetireléxitoquetuvie-
ronlosdoscon ‘Volver’.
● Cultura Página 16
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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.
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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
«Lacrisisdelaconstrucciónharáqueen
Madridhayamenospuestosdetrabajo»
CarlosR.Domínguez. ENMADRID@ADN.ES

InspecciónaFerraz
LASEDEDELPSOE,SINLICENCIASEGÚNURBANISMO
Paralossocialistaseledificio“estáenregla”,peroelAyuntamientoharáunarevisión

●El Ayuntamiento de Madrid
manda inspectores al número
70 de la calle de Ferraz, la se-
de federal del PSOE. Según la
concejalíadeUrbanismo,el in-
mueble carece de “la licencia
de actividad que requieren to-
doslosedificiosprofesionales”
desde el año 1981.

La responsable del depar-
tamento, Pilar Martínez, ase-

guró ayer en la Cope que este
inspector municipal analizará
el estado de unas obras de re-
modelación en el edificio.

“COSASQUEPASANENMADRID”
Fuentes cercanas a Martínez
–cuya dimisión exigió el lunes
el grupo municipal socialista
por el caso Guateque– explica-
ronquenoestanextrañoelhe-
chodequeFerrazlleve26años
sinlicencia.“Soncosasquepa-
sanenMadrid”,yaque“trami-
tamos 23.000 expedientes”.

RaúlRejón
Madrid

26años.LaConcejalía
aseguraqueel
inmueblecarecede
permisosdesde1981

SedecentraldelPartidoSocialista,enelnúmero70delacalledeFerraz. EFE/PEPADÍAZ

● Los trabajadores y usuarios
del hospital Puerta de Hierro
unieron ayer sus reivindica-
ciones a las de Izquierda Uni-
da para exigir al Gobierno re-
gional que mantenga el fun-
cionamiento del centro para
enfermos de media y larga es-
tancia, a pesar de su inminen-
te traslado a Majadahonda.

“Con el desmantelamien-
to del hospital, esta zona que-
daría desabastecida de ser-
vicios sanitarios y sin un cen-
tro de especialidades donde
acudir”, señaló el concejal de
IU en el Ayuntamiento, Daniel
Álvarez. Los vecinos indica-
ron que el centro “es la única
instalación sanitaria con las
que cuentan las 600.000 per-
sonas que viven en el área 6”.

El traslado afectará tam-
bién a los empleados no sani-
tarios del centro, que pasarán
adependerdeunagestora.Los
profesionalesmédicossítienen
garantizado su puesto en el
nuevo centro en las mismas
condiciones económicas. EFE

Piden que
el Puerta de
Hierro siga
funcionando

El hospital Puerta de Hierro.

El Ayuntamiento asegura
que ya avisaron de esta si-
tuación en 2005, cuando el
PSOE pidió permiso para las
reformas, pero que recibie-
ron la solicitud de licencia “la
semana pasada”. En la sede
socialista un portavoz afirmó

que “evidentemente todo está
enregla,ypormuchopapelque
saque el PP se va a dar contra
un muro”.

Para el líder municipal del
PSOE,DavidLucas,setratade
“una situación grotesca en la
que el partido que intenta de-

volver la confianza en el Ayun-
tamiento se ve acosado”. Ade-
más, anunció que hoy solicita-
ráenelregistromunicipallasi-
tuación de la sede del PP en la
calle de Génova, 13, para ver si
“está en perfecto estado de re-
vista, como la del PSOE”.

Protagonistas

PilarMartínez
DELEGADA DE URBANISMO
“Lo que tiene que hacer el
Partido Socialista es cum-
plir la ley como cualquier
otro ciudadano. El Ayunta-
miento ya les pidió que soli-
citaran la licencia en 2005”.

DavidLucas
PORTAVOZ MUNICIPAL SOCIALISTA
“Estamos estupefactos de
que el equipo de gobierno
quiera, al final, centrar el
debate sobre el descontrol
en la concesión de licencias
en la sede del PSOE”.
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Las loterías

14 32 33 c25

39 43 47 r8

Once 11.12.07 19.140

La Primitiva 08.12.07

3 14 22 c8

25 28 34 r4

BonoLoto 11.12.07

Lotería Nacional
08.12.07 37.810

El tiempo en

Hoy

Moderado descenso de la
temperatura mínima. Se es-
peran cielos poco nubosos.

1º11º

El tiempo

Mañana

Las temperaturas no sufri-
rán cambios. Cielos total-
mente despejados.

1º11º

● Robaban en viviendas y po-
lígonos industriales de Ma-
drid y vendían el botín en el
mercado negro de Bucarest.
La Guardia Civil ha detenido
a 22 personas, un español y el
resto de nacionalidad ruma-
na, a los que atribuye al me-
nos 42 robos en Madrid, To-
ledo, Guadalajara, Cuenca,
Soria y Segovia.

La operación, bautizada
“Biela”, comenzó en septiem-
bre, cuando varias naves fue-
ron desvalijadas la misma no-
cheenMuduex(Guadalajara).
Las pesquisas de la Guardia
Civil llevaron hasta una orga-
nización dedicada al robo con
fuerza en pisos, bares, obras
en construcción y viviendas
nuevas todavía sin entregar.
Se incautaronradiadores,cal-
deras, herramientas y radia-
les por un valor superior a los
300.000 euros, que preten-
dían vender en Rumanía. A.L.

Robabanen
Madridylo
revendían
enBucarest

Algunosefectosintervenidos.

SANIDAD. El Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS) de-
berá indemnizar con 17.198
euros a una paciente de 28
años que fue intervenida de
una peritonitis causada por
una perforación intestinal,
consecuencia del diagnóstico
erróneo que se le practicó en
el servicio de Urgencias del
hospital Ramón y Cajal.

17.000eurosporun
diagnósticoerróneo

SANIDAD. La Comunidad de
Madrid denunció ayer ante el
Juzgado de Guardia de Plaza
de Castilla las “graves” irre-
gularidades detectadas en el
centro de cirugía mayor am-
bulatoria e interrupción del
embarazo bajo de riesgo Gi-
nemedex,cuyofuncionamien-
to suspendió el lunes parcial-
mente de forma cautelar.

LaComunidad
denunciaalaclínica

Enbreve

DEPORTE. La San Silvestre
Vallecana batirá este año, con
25.000 atletas, su récord de
participación. Entre los que
tomarán la salida estarán los
españoles Chema Martínez y
Jesús España. La prueba,
presentada ayer con la pre-
sencia del alcalde de la capi-
tal, Alberto Ruiz-Gallardón,
superará los 20.000 corredo-
res de la pasada edición.

Récord de atletas
en la San Silvestre

● “Un gran sol que nadie pue-
deeclipsaryqueidentificarála
modernidad de Madrid”. Así
definió ayer el alcalde, Alber-
to Ruiz-Gallardón, el nuevo
Centro Internacional de Con-
vencionesqueestarájuntoalas
CuatroTorresdelaCastellana.

Costarácercade200millo-
nes de euros –que financiará
MadridEspaciosyCongresos–
y acogerá su primer evento en
2011,previsiblementeantesde
queacabelalegislatura.Elpro-
yecto se redactará durante el
próximo año y las obras co-
menzarán en 2009.

ESPACIO CIRCULAR
Junto a las Cuatro Torres des-
tacará, “de igual a igual”, este
edificiocircularde120metros,
quebrillaráporlasnoches.Es-
terascacielos,eloctavodeMa-
drid,hasidodiseñadoporEmi-
lio Tuñón, Luis Moreno Man-
silla y Matilde Peralta.

Prado Campos
Madrid

ElCentrodeConvenciones
tendrá una superficie de
290.000 m2 y albergará un au-
ditoriode3.500plazasamplia-
bles a 5.000, 3.320 plazas de
aparcamiento y 55 para auto-
buses.Además,contarácon19
salas de conferencias, dos de

exposiciones de 15.000 m2,, un
restauranteconunmiradoren
el sexto y último piso y 87.000
m2de zonas verdes.

Nace para dar respuesta al
turismo de negocios, que este
año ha traído a más de 7,2 mi-
llonesdevisitantesalaciudad.

El edificio estará junto a las Cuatro Torres. ÁLVARO HURTADO

Uncentrodeconvenciones
alospiesdelosrascacielos
Eledificio,circularyluminoso,estarálistoen2011
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Roca, a su llegada a un juicio reciente. EFE / JESÚS DOMÍNGUEZ

Panel de la votación, ayer.

Xpresate
«El PP insiste y se equivoca queriendo
demonizar el diálogo con ETA»
Charlotte. ENADN.ES

■ El ex alcalde de Marbella
Julián Muñoz y cuatro ex edi-
les han sido condenados a
nueve años de inhabilitación
y una multa de 900 euros por
conceder tres licencias para
viviendas en suelo rústico.

MADRID. El Congreso rechazó
ayerunaproposiciónnodeley
del PP que instaba al Gobier-
no a iniciar la ilegalización de
Acción Nacionalista Vasca
(ANV)yelPartidoComunista
de las Tierras Vascas (PCTV)
porqueningunacondenóelúl-
timo atentado de ETA.

ElCongresorechaza
ilegalizar a ANV

Enbreve

SEVILLA. El líder del PP, Ma-
riano Rajoy, aceptó ayer de-
batir en televisión con el pre-
sidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, pe-
ro en las cadenas privadas y
con tres formatos distintos.

Rajoy acepta debatir
con el presidente

● El ex asesor de Urbanismo
en el Ayuntamiento de Mar-
bella, Juan Antonio Roca,
realizó presuntamente dis-
tintos pagos a dos agentes de
la Policía Nacional implicados
en el atropello mortal del bai-
laor Farruquito.

Según un informe de la
investigación del caso Mala-
ya, la policía nacional man-
tiene que Roca habría lleva-
do a cabo seis pagos entre
los años 2004 y 2005 al ins-
pector Bernardino R.M., con
cantidades que oscilan entre
los 2.000 y 10.000 euros, y
un único pago al agente Jo-
sé Miguel A.H.

Efe
Marbella

El documento informa que
la Policía investigó a los dos
agentes por un asunto de dro-
gas. Durante las pesquisas, se
lespinchóelteléfonoyatravés
de conversaciones se esclare-
ció el atropello mortal de un
peatónenSevillacuyoautorre-
sultó ser el bailaor Juan Ma-
nuel Fernández Montoya Fa-
rruquito, condenado a tres
años de cárcel por homicidio y
huir sin socorrer a la víctima.

ESCUCHAS ILEGALES
En un principio, los dos agen-
tes y el presunto testaferro de
Roca, Óscar Benavente, fue-
ron imputados en el caso Fa-
rruquito por un supuesto de-
lito de encubrimiento, pero
fueron absueltos. Precisa-

Roca pagó a agentes
del ‘caso Farruquito’
AcusanalexasesordeUrbanismodeMarbellade
sufragarladefensadeimplicadosenelatropello

mente, unas escuchas telefó-
nicas entre Bernardino R. M.
y Benavente motivaron la ab-
solución, al entender el juez
que eran ilegales. No obstan-
te, se desveló que el testafe-
rro de Roca “proporcionaría
una serie de directrices” al
inspector para “que una ter-
cera persona eludiera la ac-
ción de la justicia”. Según los
investigadores, los presuntos
pagos servirían para costear
el abogado de los agentes.
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Xpresate
«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



Economía
Dna 7Miércoles 12 de diciembre de 2007

economia@adn.es

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 reducción de la de-
mandasedebe,enparte,alau-
mento de los tipos de interés.

Caelacompraventadeviviendas

Enbreve

Azafatas polémicas
EMPRESAS CONTROVERSIA

DenuncianaRyanairporuncalendario“sexista”
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cartasaldirector@adn.es
Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los apellidos del remitente,
su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y número de carné de identidad. Los textos no
deben superar las 10 líneas de extensión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.

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
cambie. Estamos hartos de
hacer cola para que nos
abranunapuerta.Yloquees
peor, el tren se nos escapa.

MANUEL NOGUERAS
FUENLABRADA

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
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
Ayerfueeldíadelosderechos
humanos,pero,¿dóndeestán
los derechos de los enfermos
mentales?,¿porquétenemos
que esperar, enfermos y fa-
miliares, a que ocurra algu-
nadesgraciaparaquepuedan
ser internados y poder tener
paz?Quétipodereformapsi-
quiátrica es la que pretende
integrarlos, pero a la vez les
dalaespaldaylosdejasolosy
sinrecursosenlacalle,conlas
familias, pretendiendo que
por sí solos se curen.

BERTA CISNEROS
SEVILLA

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

Torniquetesenla
RenfedeAluche
Ignoro el coste de los torni-
quetesdepasomontadosha-
ce seis meses en la estación
de Renfe de Aluche. Los an-
teriores daban muchísimos
problemas. En todo este
tiempohepodidocomprobar
que siguen los mismos pro-
blemas y, además, inutilizan
losbilletesparaotrosmedios
de transporte. Me pregunto
qué es lo que pasa y si no es-
tán en garantía o no hay em-
presa de conservación que
los repare, o por lo menos los

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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● El 75% de los hogares espa-
ñoles, es decir, tres de cada
cuatro, dispone de banda an-
cha para conectarse a Inter-
net. Este dato sitúa a España
13puntosporcentualesporen-
cimadelpromediodelaUnión
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. EFE

El 75% de los
hogares de
España tiene
banda ancha

INTERNET

Un internauta navegando.

SUCESOS

Intenta ahogar
a su esposa
frente a su hija
●Agentes de la policía han de-
tenidoaunhombre,naturalde
Málaga pero que vive en Ceu-
ta, tras intentar estrangular
presuntamente a su esposa el
pasado domingo en el domici-
lio familiar. Todo ocurrió tras
unadiscusiónenlaqueelarres-
tado, M. J. H. H., agredió su-
puestamenteasuesposa,M.A.
R. S., en presencia de una de
sus hijas. La víctima fue hos-
pitalizadaporpolicontusiones,
heridasincisasenelcuelloyun
síncope. El hombre está acu-
sado de un delito de homicidio
en grado de tentativa. EP

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 tenien-
do en cuenta que el mercado
de Prensa de este país está
estancado y que muchos ana-
listas consideran incluso que
está en crisis.

ADN ha ganado en los úl-
timos doce meses 302.000
lectores, una cifra importan-
te teniendo en cuenta que es-
te periódico sólo lleva publi-
cados 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!

Metro

El Mundo

El Periódico

La Vanguardia

ABC

La Voz de Galicia
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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. 17

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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HISTORIAUNAPASIÓNSECULAR

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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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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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.LaFundaciónAntena
3, en presencia del consejero
delegado de la cadena, Mau-
rizioCarlotti, inauguróayeren
La Paz la primera biblioteca
FAN3 para promover la lectu-
ra entre los niños ingresados.

Unabibliotecadentro
delhospitaldeLaPaz

Enbreve

CÓRDOBA. Una mujer murió
ayer estrangulada en el traba-
joalquedarsubufandaengan-
chadaenunamáquinadesecar
y planchar. La víctima, de 47
años, trabajaba en una lavan-
dería de Rivero de Posadas.

Muereestrangulada
porsupropiabufanda

●Groenlandiahaperdidoenel
últimoañoeldobledelhieloque
hay en los Alpes, según un es-
tudiodivulgadoayerporlaUni-
versidaddeColorado(EEUU).

La extensión derretida en
2007superaun10%lade2005,
y es la mayor desde que empe-
zó la observación por satélite
en 1979. El fenómeno se acen-
túaenGroenlandiaoccidental,
dondeladescongelaciónhasu-
bido un 30% desde 1979.

Groenlandia tiene un cuar-
to de la superficie de EE UU y
el80%deellaestácubiertapor
hielo. Se calcula que alberga
unaveinteavapartedelhielode
la Tierra, y que si se derritiera
todoelniveldelmarsubiría6,4
metros. Actualmente, el des-
hielo del país eleva 0,5 milíme-
tros anuales el nivel del mar.

Unadelascausas,apuntan
losinvestigadores,esqueenlos

Agencias
Washington

últimos años el deshielo se ini-
cia cada vez antes. Las tempe-
raturasenlasuperficiedelhie-
losehanincrementado4,9gra-
dosdesde1991,principalmente

debidoalaemisióndegasesde
efecto invernadero. Además,
aunque la cubierta helada del
país se ha espesado en los ni-
velesaltosdebidoaunaumen-
to de las nevadas, el despren-
dimientodelosglaciaresenlas
costatieneunefectototalmen-
te opuesto.

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

MEDIOAMBIENTECAMBIOCLIMÁTICO

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

i Especial sobre el
cambio climático en

www.adn.es/tecnologia

Losniñosestrenansuslibros.

● La comunidad de inmigran-
tes musulmanes (800.000) se
siente “adaptada” a la vida en
Españay“agusto” enelpaísen
porcentajessuperioresal75%.
Sonlosprincipalesdatosdeun
estudiodelosministeriosdeIn-
terioryJusticia,quepresenta-
ron y calificaron de “positiva”
losministrosAlfredoPérezRu-
balcaba y Mariano Fernández
Bermejo. Este estudio con-
trasta con otro de la Red Eu-
ropea Contra el Racismo, pu-
blicado el lunes, que explica
quelosprejuiciosquetienenlos
españoles contra los inmi-
grantes “son más numerosos”
de lo que se piensa. O sea, los
musulmanes ven bien a los es-
pañoles, pero la ecuación no
funciona al revés. La encuesta
revela que los inmigrantes va-
loran la libertad (88%) la sani-
dad pública (85%) y el respeto
alascreenciasreligiosas(78%)
como principales valores de la
sociedad española. D. S. C.

La comunidad
musulmana se
ve integrada
en España

INMIGRACIÓN

Musulmanes en Ceuta.

El deshielo se acelera
en la isla de Groenlandia
Lasuperficiecomienzaaderretirseantescadaaño
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Rondo y a octavos
ElMadridpasaa lasiguiente fasecomoprimerodegrupoal vencerauna inocenteLazio

FÚTBOLLIGADECAMPEONES

Sergio Ramos felicita a Baptista tras el gol del brasileño, ayer, en el Bernabéu ante la Lazio. REUTERS / SERGIO PÉREZ

Nacho Carchenilla
Madrid ©

RealMadrid 3
Lazio 1

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

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

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 quedar
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
se queda
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 sólo 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 un 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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MúsicaAlmodóvar
CANCIONESPARAVIVIRENUNAPELÍCULA
El director publica un disco recopilatorio y adelanta el título de su próximo filme

DISCO BANDASONORA

● Almodóvarhadejadodeser
unapellidoparaconvertirseen
un universo propio.

Todo lo que nos rodea es
susceptible de ser catalogado
de almodovariano. No obstan-
te, el director manchego ha si-
do capaz de desarrollar un se-
llo personal, y gran parte de
ello es debido a la música que
escoge para sus películas.

Uneclécticorepertoriore-
ciéneditadobajoelnombrede
B.S.O. Almodóvar (EMI) que el
propioPedropresentóayeren
Madridyquedefiniócomo“un
instrumento genial para dar
intensidad a la rutina de la vi-
da doméstica” de cada uno.

“Estas canciones no son
gratuitas”, aclaró el director.
“Paramísonunvehículoesen-
cialparahacerhablaralosper-
sonajes”. Emociones transmi-
tidas a través de la voz de Cae-
tano Veloso o Chavela Vargas.
Artistas conocidos gracias al
apoyo de un cineasta que no
siempre ha podido contar con
la música que ha querido.

“Recuerdo que los herede-
ros de Manuel de Falla no me
dieronpermisoparapoderuti-
lizar el Amor Brujo”. Son los
menos, porque amigos no le
faltan. “Anthony, de Anthony
& The Johnsons, me ha pedi-
do que le dirija un vídeo. Él es
el único al que se lo haría”.

Claudio M. de Prado
Madrid

● Actualmente en fase de pos-
producción,lapelículadeWoo-
dy Allen Vicky Cristina Barce-
lona –a estrenarse en nuestro
país en septiembre de 2008–,
cuenta ya con unas primeras
imágenesquedejanentreverel
cuadránguloamorosoentrelas
americanas Vicky (Rebecca
Hall), Cristina (Scarlett Jo-
hansson), un atractivo artista
(JavierBardem)ysuinestable
ex mujer (Penélope Cruz) .

Las imágenes, cortesía de
Wild Bunch, muestran varios
rinconesdeBarcelona. P. A. RUIZ

Primeras
imágenesde
‘VickyCristina
Barcelona’

CINE

Scarlett Johansson.

Xpresate
«LedZeppelinnohanmuertonunca,

estánentodoslosgruposderockactuales»
GloriaGarcía. 44AÑOS.PROFESORA.ZARAGOZA.

Top5‘Playbacks’

2 ‘LALEYDELDESEO’.Ma-
nuelaVelascodeniñaimi-

tóladramáticavozdelabrasi-
leñaMaysaMatarazzo
cantando‘Nemequittepas’.

3 ‘ÁTAME’. Drogas, actri-
ces porno, huérfanos y

amores imposibles. Victoria
Abril, Antonio Banderas y Lo-
les León cantaban felices el
‘Resistiré’ del Dúo Dinámico
al final de la película.

● Pedro Almodóvar apro-
vechó la rueda de prensa
para hablar de su próximo
filme, Los abrazos partidos.

“Es el guión más largo
que nunca he escrito y será
una película completamen-
te distinta a lo que he hecho
hastaahora”,aseguró.En el
reparto, Lluís Homar, Blan-
ca Portillo y, cómo no, Pe-
nélope Cruz, que “volverá
a sorprender”.

Es una historia ambien-
tada en los años 90 y en el
presente, con gran influen-
cia del cine negro america-
no y muy poco de comedia,
en la que sus protagonistas
se dedican al mundo del ci-
ne y de los negocios”.

1‘ENTRETINIEBLAS’.Lu-
choGaticavioaquícomo

subolero‘Encadenados’era
interpretadoporunadroga-
dictaenunafiestademonjas
lesbianassadomasoquistas.

4‘TACONESLEJANOS’.Aún
hayquienesnoperdonan

aLuzCasalsuversióndelclá-
sicodeChavelaVargas.Aún
hayquiennoleperdonaaAl-
modóvarquehiciesequeMi-
guelBoséloescenificara.

5‘VOLVER’. Estrella Mo-
rente versiona ‘Volver’ y a

Almodóvar se le ocurre que
una rumbera Penélope Cruz
lo interprete. Fenomenal.

Yen2008,
‘Losabrazos
partidos’

Penélope Cruz, en ‘Volver’.

El director de cine Pedro Almodóvar, fotografiado ayer en Madrid. REUTERS / SUSANA VERA GENTE

Nicholson
reconocesu
miedoalsida
●JackNicholsondejólosrollos
de una sola noche por miedo
al sida. “Cuando la idea de que
puedesmorirporelsexoseins-
talóenlacabezadelagente,fue
un arma en manos de los fas-
cistasparasuprimirlasexuali-
dad.Nadiepordebajodelos30
ha conocido la libertad que yo
tuve. Están asustados”.
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Por
Daniel
R.Caruncho

● 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

Redacción
ADN

Herrera(iz.)yelpresidentedeOndaCero,GonzálezFerrari.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

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,
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.

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 convierten 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-
jorado en todas las franjas ho-
rarias del programa, espe-
cialmente a partir de las 7.00.

Irak,por
JonSistiaga

E
n el Vietnam de
Apocalypse Now
los soldados sur-
fean, beben de to-

do menos agüita y arrasan
pueblos con napalm mien-
tras suena Wagner.
Rock’n’war. En el Irak de
Sargento:¿Aquéestamosdis-
parando?(reportaje de Cua-
tro del lunes) los soldados
surfeansóloporinternet,be-
bencolaypatrullanporBag-
dad con el iPod cargado de
hardcore y hip-hop.

Momento revelador del
reportaje de Jon Sistiaga:
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. La
guerra. Por lo demás, el re-
portaje era tramposo. Sis-
tiagahablabaPORynoCON
los iraquíes. Suponía qué le
pasaba por la cabeza a una
abuelaquebarríaelsueloen
Bagdad, pero no le ponía el
micro en la boca. No vale.

Por
Daniel
R.Caruncho

LaMía

Elapunte
Alalzala“moderación
yelequilibrio”
● 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” dentro
de la emisora.
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TELEMADRID

07.00 Telenoticias. 09.00 El Cír-
culo a primera hora. 09.30 Bue-
nos días, Madrid. 12.05 Walker
Texas ranger. 13.00 Alto y claro.
14.00 Telenoticias. 15.00 Depor-
tes. 15.25 El tiempo. 15.30 Cifras
y letras. 16.00 Cine Western:
«Duelo en Diablo». 18.20 Madrid
directo. 19.30 Metro a metro.
20.30 Telenoticias. 21.15 Depor-
tes. 21.40 El tiempo. 21.45 Rato-
nes coloraos. 23.35 Historia de
un anuncio bonito. 00.05 Diario
de la noche. 01.05 Territorio co-
manche. 02.30 Dígamelo. 02.55
El siguiente. 03.35 Cine de ma-
drugada: «El pistolero». 05.15
Diario de la noche. 06.15 LaOtra
sinfónica. 

LAOTRA

09.30 Telenoticias. 11.20 ¿Qué
comemos hoy? 11.45 Mi cámara
y yo. 12.10 Cifras y letras. 12.40
Madrid directo. 13.45 Metro a
metro. 14.35 Central de sonidos.
15.05 De formas.15.15 Otra his-
toria. 15.20 La moda real. 15.25
Otro plato. 15.30 Telenoticias.
16.05 DXT. 16.25 El tiempo.
16.35 Otra gente. 16.45 Otra his-
toria. 16.55 De formas.17.00 Hay
otros mundos. 17.30 El oso de la
casa azul. 17.55 Real pets. 18.20
Rantaro, el ninja boy. 18.45 Kite-
retsu. 19.05 Totally Spies. 19.30
First Wave I. 20.15 Central de so-
nidos. 20.45 Nos queda la músi-
ca. 21.15 Otra entrevista. 21.20
Otra gente. 21.25 La moda real.
21.30 Telenoticias. 22.10 DXT.
22.20 El tiempo. 22.30 Telenoti-
cias sin fronteras.

LOCALIA MADRID

09.00 La cocina de Localia. 10.00
Se busca un hombre. 10.45 La
ex. 11.30 Con tus propias manos.
12.00 Amor sin condiciones.
13.00 La cocina de Localia. 14.00
Avance Noticias Madrid. 14.10
Zip Zalia (R). 14.30 La revancha.
15.30 Tarde de cine: «Sala de
maternidad». 17.30 Con toda el
alma. 18.15 Bajo las riendas del
amor. 19.00 Camaleona. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Informativo
Regional 21.00 Factor humano.
21.15 Campus Complutense.
21.30 Como te lo cuento. 22.30
Doble identidad. 00.30 Eros:
«Cuentos cortos» y «Nino Dolce
night club».

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. (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 Almo-
dóvar y la presentación
del último libro de
Manuel Fraga, así como
una entrevista a la can-
tante Lolita.

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-
tivade Miss Pacman. (R)
(ST)

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

18.15 Alta tensión. 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 sobresu pasa-
do. (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
EvaHache. 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». A través de una
carta de su prima, Iván
descubre que fue vendido
por sus padres biológicos
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 MónicaMartínez.

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 loloco.
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. Elpro-
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 estanoche
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. 14.00 Infor-
mativo Madrid. 14.30 Corazón
de otoño. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Marina.
Marina es una humilde mucha-
cha que se gana la vida pasean-
do en lancha a los turistas en
Acapulco (México). Tras ser hun-
dida la lancha, regresa a casa
donde se encuentra a su madre
desmayada (Nuevo). 16.30 Amar
en tiempos revueltos. Es la vís-
pera 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 descuide sus es-
tudios. 17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Minutos musica-
les. 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 Dos hom-
bres y medio. 20.45 Fútbol: Car-
ling Cup: Westham United-
Everton. Incluye «Sorteo del Bo-
noloto». 22.40 Muchachada Nui.
23.45 La 2 noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Cámara abierta
2.0. 00.50 Es música: «Especial
Alejandro Sanz». 02.00 Especial
Sabandeños. 03.05 Estoy con
ella. Serie. 03.45 Buenos días,
Miami. 04.30 The O.C. 05.15 Te-
ledeporte. 

El Zaping

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz (ST): subtitulado. (E): estéreo. (R): redifusión. (D): en directo.

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 intervenidadeunagrave
hemorragia interna.Enlaoperaciónsedesta-
paráelgransecretodeestapareja.

TELECINCO • 22.00

‘The Office’• LA SEXTA • 1.20 •

Dobleepisodiodeeste falsodocumentalque

siguelarutinadeunaoficinaysusempleados.

La programación
de todas

las cadenas en
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● 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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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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