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Laintervencióndelosbombe-
rosdeErrakalde,Navarra,que
colocandodosdiques,hanim-
pedidoque12.000litrosdega-
soil vertidos durante una re-
gatallegaranalríoBurundi.

1Confesión. La entrevista
de ADN a Pérez Esquivel

enqueelNobeldelaPaz,que
publica nuevo libro, asegura
que“Chávezteníarazón”.
www.adn.es/barcelona
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deleinequeaseguraquevioa
laniñaconlanoviadelbritáni-
cosospechoso,RobertMurat.
www.adn.es/mundo

3Fórmula 1. Las declara-
cionesdeBriatoreenque

cifró en un 60% las opciones
de fichar a Alonso, decisión
que aseguró se tomará hoy.
www.adn.es/deportes
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Elpersonaje Lafotografía

Laviñeta Sumario

Asus86años,FernandoFer-
nán-Gómezseencuentra in-
gresado en un hospital ma-
drileño.Protagonistademás
de200filmes,Fernán-Gómez
es lahistoriavivadelcineyel
teatroespañoles.Elpúblicoy
los escenarios esperan su
pronta recuperación.
● Cultura Página 18

SusanaVera• REUTERS

ErnestoRodera

ACROBACIASHUMANASQUEDIBUJANFIGURAS
Conquistaron la última ceremonia de los Oscar. Y también han seducido a
milesdeconsumidoresestadounidensesenanunciospublicitarios.Lacom-
pañía de danza contemporánea Pilobolus llegó ayer al teatro Häagen Dazs

Calderón de Madrid para representar su singular propuesta creativa. Las
sombras, el baile y las acrobacias dibujan originales coreografías que re-
crean composiciones humanas diversas al ritmo de la música.
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Hoy hace...

Empiezaeljuicioalos
nazis en Núremberg
El 20 de noviembre de 1945
empieza en la ciudad alema-
na de Núremberg el proceso
judicial contra la cúpula nazi
por los abusos cometidos ba-
jo el régimen de Adolf Hitler.
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Bojan
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Imagendeunodelosjuicios.

...62 años

Fernando
Fernán-Gómez
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Xpresate
«Elpavimentodelacapitalnoestáprepa-
radoparalalluvia,resbalamucho»
JacintoIzquierdoRuiz. 44AÑOS.ARQUITECTO

Chabolas en caló
HAY 65.000 GITANOS EN MADRID, 5.200 EN POBLADOS
120familiasseencuentranalaesperadeldesalojoenelasentamientoLasMimbreras

●“A mí eso no me lo das”, con-
testa Juan, uno de los cerca de
500 habitantes gitanos de Las
Mimbreras, a un policía muni-
cipal que le extiende una car-
ta de aviso de desahucio. Hace
10 días que empezó el goteo de
misivasqueadviertendeunin-
minente desalojo del poblado.

Ellos son parte de los
65.000 gitanos que hay en la
Comunidad, según la Funda-

ción del Secretariado Gitano.
De ellos, el 8% (5.200) viven en
núcleos chabolistas como este
deLasMimbreras,situado en-
tre la M-40, la A-5 y el aeró-
dromo de Cuatro Vientos.

Los habitantes de estos
asentamientosnodejandeau-
mentar.“Esporelcrecimiento
vegetativo. Con el tiempo las
necesidades de las familias
cambian:loshijossehacenma-
yores, se casan, tienen hijos y
necesitan un espacio”, explica
un portavoz del Secretariado.
Es entonces cuando nuevas
chabolassesumanalasyaexis-
tentes, y cuyos moradores se
encuentranluegosinderechos.

“No se los realoja porque
sus viviendas son ilegales.
Están en suelo de titularidad
municipal”, aseguran desde
el Ayuntamiento, que recla-

AlejandroLópez
Madrid

Sinrealojo.Loshijos
delospobladores
pierdenelderechoal
añadirnuevascasas

LapolicíarecorreelpobladodeLasMimbrerasentregandocartasdedesahucio,elpasadojueves. ANDRÉSMARTÍNEZ

● Los habitantes de Las
Mimbreras piensan que,
“tras 13 años viviendo allí”,
tienen “derechos adquiri-
dos”. 95 familias están cen-
sadas y empadronadas en el
distrito de Latina. “Noso-
tros creíamos que era una
buena señal, pero no es su-
ficiente para el realojo”, ex-

Presentarán un recurso legal
contra el Ayuntamiento

plica José, que abandera la
lucha contra el desalojo y
posterior derribo.

“¿Y qué hago yo con estas
criaturas en la calle y en in-
vierno?”, se desespera Sora-
ya, de 21 años, con sus dos
mellizas de 27 meses en bra-
zos. Los vecinos se han orga-
nizado y ya han contactado
con un abogado para plan-
tear una demanda conjunta.
“Llegaremoshastadondeha-
ga falta por defender nues-
tras casas”, indica José. A.L.Lascartasdedesahucio.

● Otros cuatro implicados en
libertad. Tras el arresto de 17
personas,presuntosmiembros
de una red que cobraba comi-
siones ilegales por tramitar li-
cenciasenelAyuntamientode
Madrid,el juezinstructor,San-
tiagoTorres,decretóayer la li-
bertad de cuatro de los dete-
nidos,unodeellosconfianzade
3.000euros,despuéstomarles
declaración.

Con éstos son ocho perso-
nas las que han quedado en li-
bertad ya que el juez de guar-
dia,JavierTeijeiro, liberóacin-
coimputadosel findesemana.
Teijeiro impuso prisión incon-
dicional a cinco acusados.

“NINGUNA RESPONSABILIDAD”
Por su parte, la delegada de
Medio Ambiente (una de las
concejalíasenvueltasenlatra-
ma de corrupción), Ana Bote-
lla, afirmó ayer que, a pesar de
que varios de los arrestados
pertenezcanasudepartamen-
to, no siente “ninguna respon-
sabilidad” por el asunto. “En
el Ayuntamiento queremos
que se investigue”, aseguró.
Mientras, el portavoz munici-
pal socialista, David Lucas,
apuntó más alto al indicar que
“elalcaldesabíaqueocurríaal-
go con las licencias porque re-
cibiócartasdedenunciadeciu-
dadanos y prefirió mirar para
otro lado”. RAÚL REJÓN

Liberana
otroscuatro
implicados
en‘Guateque’

Ana Botella.

ma el terreno sobre el que se
ubican las 120 chabolas de
Las Mimbreras.

A pesar de que el Secreta-
riado Gitano “asesora legal-
mente e informa de sus dere-
chos a los gitanos”, su labor se
limita al seguimiento de las fa-
miliasunavezquehansidoreu-
bicados. “En la mayoría de los
casos el seguimiento termina
prontoylasfamiliasseintegran
bien en las nuevas comunida-
des”, explica un técnico de se-
guimiento. “Otras veces no se
respeta a los vecinos y eso re-
percuteenlaimagendetodos”.



Madrid Martes 20 de noviembre de 20074 Dna

Botellazos
ynavajazos

A
l final el fin de se-
mana ha sido
tranquilo, pero
podía no haberlo

sido. Lo que está sucedien-
domerecuerdaalodeJuan-
deRamos.Labroncaempe-
zó con los directivos del Se-
villa y del Betis y acabó con
un botellazo al entrenador.
En este caso la bronca lleva
mesesinstaladaenloaltode
los dos partidos principales
y, si siguen así, acabará con
gruposdeantisistemasyde
fachas quedando para pe-
garse cuchilladas. Lo que
empieza con insultos por
arriba termina con hostias
por debajo. ¡Quién pudiera
contarconunartistadidác-
tico como Brecht para que
nosdesmontaraehicierain-
teligible esta situación! Se
echan en falta los ejemplos
morales. Sobre todo arriba.

Por
J.ÁngelMañas

LaMía ¡Clic!

ArmasenSol.Eldesplieguepolicialenlasmanifesta-
cionesdelpasadofindesemanadecomisólasarmasdela
imagenenlosprolegómenosdelamanifestaciónantifascis-
tacelebradaeldomingoenlaPuertadelSol,entreellaspu-
ñosamericanos,navajasyporras. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

● Cuidar a los niños cuando
hayquesaliracomprarohacer
gestiones será más fácil a par-
tir del año que viene. Los Cen-
trosmunicipalesdeAtencióna
las Familias (CAF) –actual-
mentehayseisyseconstruirán
otros seis– contarán con una
kanguroteca, en la que los pa-
drespodrándejarasushijosde
dosaochoañosdelunesavier-
nes, de 10.00 a 20.00, y los sá-
bados por la mañana.

TERAPIA Y MEDIACIÓN
Los CAF sumarán esta ayuda
alaconciliaciónasusservicios
gratuitos de orientación sobre
convivencia, educación o me-
diacionesfamiliares.Hastaoc-
tubre han pasado por ellos
22.000 personas. El 81% de las
17.550 familias que han utiliza-
dodesde2004estoscentrosha
pedido atención familiar.

Erikaacudeaestasterapias
unavezalasemanayllevaasu

Prado Campos
Madrid

hijaValeria.“Ellaaprendeaes-
tarsolaynosotrashablamosde
cosas de papás: sobre el creci-
miento de los niños y mejora-
mos la relación de pareja”.

La mediación familiar e in-
trajudicial es otro de los servi-
cios más demandados. Encar-
na se acaba de divorciar y sus
hijos de 14 y 17 años no lo acep-

tan.Suexmaridoyellaacuden
desdehaceunmesalCAF.“He-
mos abierto el diálogo y eso ha
dado seguridad y tranquilidad
a nuestros hijos”, afirma.

Un grupo de madres con sus hijos en un Centro de Atención.

Conciliarserámásfácilcon
los‘kanguros’municipales
EstaránenseisCentrosdeAtenciónalasFamilias

i Más información
local en

www.adn.es/local/madrid
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Fotografiar el sabor

N
ingún sitio como un
mercado para ex-
poner recetas culi-
narias. Eso al me-

nos debieron de pensar en la
Federación de Comercio
Agrupado y Mercados de la
Comunidad de Madrid, orga-
nizadora de la exposición fo-
tográfica Recetas con gla-
mour, en el Mercado de la Paz
hasta el 15 de enero.

Las elegidas son 40 rece-
tas de Pilar Latorre, experta
en cocina del mundo. De las
más sencillas, como la sopa de
frutos rojos, a base de fresas
y cerezas maceradas en vina-
gre de Módena, hasta las más

sofisticadas, como el tataki de
atún con huevas de pez vola-
dor, el chupito de guisantes
con leche de coco y flor de rú-
cula o el magret de pato al cu-
rry rojo con uvas, castañas de
agua, piña y tomates cherry.

Platos tailandeses, indo-
nesios, vietnamitas, libane-
ses, marroquíes... pero tam-
bién españoles, con una úni-
ca característica común:
todos sus ingredientes se
pueden comprar sin salir del
Mercado de la Paz. El más di-
fícil de conseguir, según la
propia Pilar, clienta del mer-
cado, es el lemon grass, una
hierba que se usa en cocina
asiática y caribeña.

Mientras los puestos van
luciendo espumillón y los per-

cebes rondan los 80 euros en
previsión de la Navidad, este
histórico mercado del barrio
de Salamanca, fundado en
1882, propone un inspirador y
sugerente paseo entre los pla-
tosdePilarLatorreretratados
por la fotógrafa Luisa Petit.

Lo único que falta por pun-
tualizar bajo la imagen de ca-
da receta es el precio. Eso sí,
tras el recorrido no se permi-
te el socorrido “No sé qué ha-
cer de comida hoy...”.

ElpuestodeLaBoulette,enlainauguracióndelamuestra,elmiércoles.SYLVAINCHERKAOUI

Saray Marqués
Madrid

REPORTAJEEXPOSICIÓN

ElMercadodelaPazexhiberetratosde40recetas

SEGURIDAD. LaComunidadha
abiertounexpedientealaPoli-
cía Local de Fuenlabrada por
utilizar a los 100 miembros de
lasBESCAMdelalocalidadpa-
ra fines distintos de la seguri-
dad ciudadana. Según el con-
sejero de Interior, Francisco
Granados, “el único compro-
miso es dedicarlos en exclusi-
va a la seguridad y, si no se ha-
ce, romperemos el convenio”.

ExpedientanalaPolicía
LocaldeFuenlabrada

SUCESOS. Un accidente sin
consecuenciasseprodujoano-
che cuando un avión de carga
aterrizaba en una antigua pis-
ta del aeropuerto de Barajas,
informaron fuentes aeropor-
tuarias. El aparato, pequeño y
sinpasaje,perdióeltrendeate-
rrizaje delantero al tomar tie-
rra, por causas desconocidas.

Accidentedeunavión
decargaenBarajas

SANIDAD. UGT denunció ayer
la existencia de 13 casos de li-
poatrofía en trabajadoras del
hospitalMaterno-InfantilGre-
gorio Marañón. Es una enfer-
medad no grave que provoca
pérdidadetejidoadiposoporel
contacto o proximidad del
cuerpoconmobiliarioconduc-
tor de electricidad estática.

Casosdelipoatrofiaen
elGregorioMarañón

Francisco Granados.

Enbreve

● Una veintena de delegados
sindicales se encerraron ayer
cerca de una hora en el Ayun-
tamientodeMadrid,enlasede
delPalaciodeCibeles,parapro-
testar por las privatizaciones
que quiere llevar a cabo el al-
calde,AlbertoRuiz-Gallardón.

El encierro llegó a la ante-
sala del despacho del alcalde.
“Estábamosconlaspancartas,
coreandoconsignas,hastaque
hallegadolapolicíaynoshade-
salojado”,relataFernandoRe-
cio, secretario de Acción Sin-
dical de CC OO. “Ha habido al-
gúnrifirrafeconlaspancartas,
aunque en general ha impera-
do el sentido común”, añade.

El motivo de la protesta es
ladecisióndeGallardóndepri-
vatizar diversos servicios, co-
mo la tramitación de licencias
para la apertura de locales –a
raíz de la operación Guateque–
o la gestión de polideportivos.
Según Recio, “quieren recolo-
car a 635 trabajadores sin ha-
blar con nadie, lo cual contra-
viene el convenio, que obliga a
negociarantesdeprivatizarun
servicio público”. A. A.

20empleados
se encierran
en la sede del
Ayuntamiento

Las loterías

Once 19.11.07 91.581

Hoy

Incrementodelatemperatura
mínima.Cielocubiertocon
posibleschubascosyvientos.

7º11º

El tiempo

Lotería Nacional
17.11.07 65.646

3 34 36 c40

38 42 48 r3

La Primitiva 17.11.07

1 2 12 c28

24 29 49 r2

BonoLoto 19.11.07

El tiempo en

● Mercado de la Paz
Dirección: Ayala,28
Teléfono: 91 435 07 43
Horario: de lunes a viernes
de 9:00 a 14.30 y 20:15. Sá-
bados sólo por la mañana.
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● El lehendakari, Juan José
Ibarretxe, advirtió ayer de
que no acepta por respuesta
un “no” del Gobierno español
a negociar con él “las mismas
materias que [el Ejecutivo] ha
estado negociando hasta ha-
ce cuatro meses con ETA”.

De esta manera, el presi-
dente vasco insistió en no
claudicar en la búsqueda de
una solución dialogada a su
propuesta de paz, que hace
unas semanas rechazó José
Luis Rodríguez Zapatero tras
una reunión en La Moncloa.

SÓLO UN CAMINO
A pesar de las negativas y de
la reactivación de ETA, Iba-
rretxe mantiene que sólo hay
uncaminoaseguir.Enestesen-
tido, el lehendakari afirmó que
“es tiempo de poner sobre la
mesa iniciativas para resolver
lascosas”,sean“lasquesean”.
Eso sí, siempre basándose en
la “no violencia, en el diálogo y
en la democracia participati-

Agencias
Vitoria

Ibarretxe rechaza que el
Gobierno desoiga su voz
El‘lehendakari’censuraqueelEjecutivodialogueconETAynoconél

enestosmomentosETAnotie-
ne ya “el interruptor” para de-
cidir cuándo acaban la espe-
ranzaylasnegociacionessobre
el futuro de la sociedad vasca.
Por contra, será la sociedad
vasca “la que abra y cierre” el
proceso, auguró.

Ensuintervenciónel lehen-
dakari reclamó “un paso al
frentede lasociedadvascapa-
ra pasar de los deseos de paz
y de acuerdos políticos a la
consecución de la paz y de au-
ténticos acuerdos políticos”.

El ‘lehendakari’ Ibarretxe, ayer en Vitoria. EFE / A. RUIZ DE HIERRO

Xpresate
«Ibarretxe es un hombre de paz. Hay

que negociar aunque nos repugne ETA»
David.BILBAO

Ricardo Blázquez, ayer.

MADRID. El presidente de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Ricardo Blázquez, pidió
ayer perdón por el papel de la
Iglesia en la Guerra Civil pero
añadió que no es acertado ir al
pasado para reabrir heridas.

Blázquezpideperdón
porlaGuerraCivil

MADRID. Según Interior, la ul-
traderecha en España se con-
figuraentornoasietepartidos
políticos que, en las últimas
elecciones generales, apenas
superaron los 48.000 votos.

La ultraderecha sólo
suma 48.000 votos

Enbreve

SEVILLA. La policía de El Co-
ronil (Sevilla), descubrió ayer
que el sótano del ayuntamien-
to había sido cedido a una aso-
ciación local por la anterior
corporaciónyqueseutilizóco-
mo secadero de marihuana.

Hallan marihuana
en un ayuntamiento

● “Si es posible hacer pro-
puestas fiscales, es por la bue-
na gestión [socialista] de las
cuentas públicas”. Fue la res-
puesta del secretario de Orga-
nización del PSOE, José Blan-
co, a la promesa electoral de
Mariano Rajoy, de suprimir el
IRPF a quienes ingresan me-
nos de 16.000 euros al año. Se-
gúnBlanco,laderechadiceque
bajará los impuestos “cuando
notienenadapositivoqueofre-
cer” y acusó al líder popular de
“ignorar”alosciudadanosdes-
de que perdió las elecciones y
de haber “predicado el apoca-
lipsis”enlaoposición.Elsocia-
lista señaló la “contradicción”
del PP de proponer subir la
pensión mínima cuando “no lo
hizo” mientras gobernaba.

José Blanco, ayer en Madrid.

Blanco critica
la propuesta
fiscal de
Mariano Rajoy

Elapunte
ElPPinsisteenpenar
losreferéndums
● ElPPvuelvehoyaapresen-
tarunainiciativaenelCongre-
soparasancionarpenalmen-
tealasautoridadesque
convoquenprocesoselectora-
lesoreferéndums,sintener
competencias.Enlalegislatu-
raanterioryaintrodujoeste
aspectoqueZapateroderogó
alentrarenLaMoncloa.

va”,matizó.“Sindiálogonohay
esperanza y será imposible
conseguirni lapazniacuerdos
políticos”, añadió.

EnunactodeKonpondu, la
iniciativa del Gobierno vasco

parapromoverlaparticipación
ciudadana en la construcción
de la paz –en cuya primera fa-
sesehanrecabado20.000opi-
niones en la web konpon-
du.net–,Ibarretxedestacóque
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● El primer ministro israelí,
Ehud Olmert, reiteró ayer su
compromiso de no construir
más asentamientos judíos en
Cisjordania y anunció la libe-
raciónde441presospalestinos.
Ambasmedidasseinterpretan
comoungestodebuenavolun-
tad hacia la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP) ante la

Agencias
Jerusalén

conferenciadepazquesecele-
brará la semana que viene en
Annapolis (EE UU) para re-
lanzar el proceso de paz en el
conflicto palestino-israelí.

El fin de la construcción de
colonias por parte de Israel fi-
gura en el primer punto de la
hoja de ruta para un acuerdo
bilateral y era una de las con-
dicionesexigidasporlospales-
tinos antes de la conferencia.
“No habrá nuevos asenta-

mientosnimásconfiscaciones
de tierras a palestinos”, dijo
Olmert, que añadió que las co-
lonias ilegales serán demoli-
das pero no se comprometió a
congelar laconstruccióndelas
que ya existen. La medida fue
tachada de “sinsentido” por
parte de los negociadores pa-
lestinos, que recordaron que
Israel lleva 10 años sin cons-
truir nuevos asentamientos
pero consiente la ampliación
de los ya existentes.

La otra medida anuncia-
da ayer por Olmert fue la libe-
raciónde441presospalestinos
sin delitos de sangre. La deci-
sión contó con el apoyo de to-
dos los ministros del Gobier-
noisraelíexceptolosmiembros
delpartidoultraortodoxoShas,
los del ultranacionalista Israel
Beitenu, y el titular de Trans-
porte,ShaulMofaz,deKadima.
Israelmantienebajodetención
a 11.000 palestinos por distin-
tos motivos de seguridad, mu-
chosdeellossincargosysinha-
ber sido juzgados.

ASENTAMIENTOS ILEGALES
La legislación internacional
considera ilegales las colonias
delosterritoriosocupadospor
Israel en la guerra de 1967, pe-
se al desacuerdo de Israel.

Albañiles,ayer,enunasentamientoenCisjordania. REUTERS/E.A.

Xpresate
«Losprecedentesnodejanseroptimista
respectoalaconferenciadepazenEEUU»
JaviQ.ENADN.ES

Olmert anuncia que
no hará más colonias
Israelapruebaliberara441presospalestinos

i Más sobre el anun-
cio de Israel en

www.adn.es/mundo

● El rey Juan Carlos mantu-
vo ayer un almuerzo privado
en un restaurante madrileño
con el ex presidente de Esta-
dos Unidos Bill Clinton, de vi-
sita en España con motivo de
la conferencia anual del Club
de Madrid, una organización
que agrupa a ex jefes de Es-
tado y Gobierno para promo-
ver la democracia.

En una muestra de apoyo
al monarca después de su ri-
firrafe con el presidente ve-
nezolano, Hugo Chávez, el ex

Agencias
Madrid

dirigente estadounidense y
Juan Carlos I compartieron
mesa y charlaron animada-
mente durante más de dos
horas en el tradicional res-
taurante Casa Lucio.

POBREZA Y DESARROLLO
Tras el almuerzo, Clinton se
reunió con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, quien anunció
que España aumentará su
aportación a la Fundación
Clinton en temas de calenta-
miento climático y educación.

España aportó el pasado
mes de septiembre un millón

de euros a esta fundación pa-
ra luchar contra la pobreza
en Latinoamérica y el Caribe.

Por su parte, el líder esta-
dounidense elogió la política
del Gobierno español en la lu-
cha contra el cambio climáti-
co, la pobreza y el desarrollo,
y alabó la labor de Zapatero
por su compromiso, “y no só-
lo con intenciones”, con el de-
sarrollo y por su “interés” por
la educación y su ayuda en los
países del Tercer Mundo.

El presidente del Ejecuti-
vo le devolvió el elogio y dijo
que ha sido uno de los mejo-
res presidentes de EE UU.

Clinton y el Rey charlan ayer en el restaurante ‘Casa Lucio’ de Madrid. EFE / ÁNGEL DÍAZ

Clinton da su apoyo al Rey
y elogia al Gobierno español
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TEHERÁN. Venezuela será un
centro de producción y venta
de automóviles iraníes en La-
tinoamérica.Así loanunciaron
ayer el ministro de Industria
yMinasiraníysuhomólogove-
nezolanoquienesadelantaron
que Teherán podría producir
a partir de 2008 unos 10.000
vehículos gracias a los acuer-
dos entre ambas naciones.

Siguelahuelgadel
transporteenFrancia

PARÍS. La huelga en el trans-
porte público en Francia, que
pese a su seguimiento mino-
ritario se mantiene por sép-
timo día consecutivo y sigue
causando serios problemas,
se solapará hoy con el paro de
los funcionarios, en este caso
por reclamaciones salariales.

Iránfabricarácoches
paraLatinoamérica

MADRID. Unas 500.000 per-
sonas, aproximadamente, se
han descargado el politono
con la frase “por qué no te ca-
llas” que el rey Juan Carlos le
espetó a Hugo Chávez en la
Cumbre Iberoamericana, ge-
nerando unos beneficios de
1,5 millones de euros.

“Porquénotecallas”
genera1,5millones

MADRID. El ministro de Eco-
nomía y Hacienda, Pedro Sol-
bes, seguirá en el gabinete si
el PSOE obtiene la victoria en
las elecciones generales del
próximo mes de marzo, según
adelantó El País, aunque to-
davía no ha confirmado si se
presentará como candidato a
diputado.

Solbesdicequequiere
repetircomoministro

Enbreve

● La comisaria europea de
Competencia, Neelie Kroes,
denunció ayer que los con-
sumidores españoles pagan
un 20% más que los euro-
peos por tener servicio de
banda ancha.

Kroes, que participó en
unas jornadas del IESE en
Barcelona sobre políticas de
competencia de la UE, criti-
có que “durante años los es-
pañoles han estado pagando
más que el resto en energía y
telecomunicaciones” y defen-
dió que las empresas predo-
minantes en sus sector, con
ventajascompetitivassobreel
resto,sean“partedelpasado”.

TELEFÓNICA
La comisaria destacó que su
misión es “defender a los 500
millones de consumidores eu-
ropeos” y asegurar que “en to-
dos los países miembros de la
UE existen precios justos, no
por el proteccionismo, sino
por la competencia”.

Sobre el dominio que Te-
lefónica ha ejercido durante
años en el mercado español,
Kroes recordó que le ha su-
puesto una histórica multa de
151,875 millones de euros que
la Comisión le impuso por
abuso de posición dominante.

Telefónica recurrió esta
sanción en septiembre pasa-

Thaïs Gutiérrez
Barcelona

Bruselas tilda de “preocupante” el
precio de la banda anchaenEspaña
Kroesdicequelosespañolespaganun20%másporesteservicioquelamediadelaUE

do al Tribunal de Luxembur-
go –la más alta de Bruselas
a un operador de telecomu-
nicaciones– con el apoyo de
la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones (CMT).
Ambas están a la espera de
una resolución.

La CMT considera que la
empresa simplemente cum-
plió con la normativa estatal,
y no incurrió en ningún abu-
so, ya que la sanción hace re-

Ibex 35
15.539,30
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-229,7 CIERRE

-1,30% DÍA

-55,70 CIERRE
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EuroStoxx
4.226,70

Dow Jones
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Viajeros en París, ayer.

La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes. CE

●LaofertadecompraporIbe-
ria –anunciada por un grupo
de empresarios españoles la
semana pasada como contra-
punto a la OPA de British Air-
ways y Texas Pacific Group–
se tambalea.

La familia del Pino, dueña
de Ferrovial, se desmarcó
ayer de esta oferta para com-

La oferta española
sobre Iberia, en duda

prar la aerolínea impulsada
por el fondo Gala Capital,
mientras que la caja de aho-
rros Bilbao Bizkaia Kutxa
(BBK), presidida por el ex
presidente de Iberia, Xabier
de Irala, aún no ha tomado
una decisión. Por el contrario,
Manuel Jove, ex propietario
de Fadesa, y Alicia Koplowitz Aviones de Iberia en el aeropuerto de Barajas. AFP / P. P. MARCOU

siguen comprometidos con la
oferta, pero sólo a través de
sus respectivas participacio-
nes en Gala Capital, mientras
que persisten los contactos
con el grupo de posibles com-
pradores liderados por el
también ex alto cargo de Ibe-
ria, Javier de Salas, para un-
irse a este consorcio. La pro-
puesta de Gala está respal-
dada por el dueño de Air
Europa, Juan José Hidalgo.
Por otra parte, el BBVA ven-
dió ayer a Caja Madrid el 6,7%
que tiene en Iberia. EFE

millones de euros
fue el importe de la multa
que la Comisión Europea
decidió imponer a Telefóni-
ca, en julio pasado, por abu-
so de posición dominante en
el mercado español.

151,875
de consumidores
conforman el mercado único
europeo. Según la comisaria
de la Competencia, hay que
asegurarles el derecho a un
mercado que garantice los
precios más competitivos.

500MILLONES

Lascifras

ferencia a los años 2001 y
2006, cuando el desarrollo
del mercado de la banda an-
cha nacional estaba empe-
zando y Telefónica tenía un
95% del mercado.

En ese sentido, la comisa-
ria destacó ayer que Telefó-
nica “tiene derecho” a recu-
rrir la multa pero reiteró que
ella no acepta la situación que
tienen que soportar los con-
sumidores españoles. De he-
cho, explicó que uno de los
objetivos de la Comisión es in-
tentar que los consumidores
que pagan más en un merca-
do en el que se dan abusos de
posición, puedan recuperar
lo que han pagado de más.

A lo largo de su discurso,
Kroes insistió en que no de-
bería existir en ningún esta-
do de los Veintisiete sistemas
de protección nacional y que
los precios de los servicios
han de ser justos.

Por otro lado, resaltó la ne-
cesidad de que la Comisión
Europea consiga llevar a ca-
bo procedimientos de control
y sanciones “más rápidos y
sencillos” que permitan “sim-
plificar los trámites” que to-
davía son muy complicados y
a la vez fomentar la coopera-
ción de las empresas.

Opina sobre el
precio del ADSL en

www.adn.es/dinero
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Lafotodellector

Empresasespañolas
enLatinoamérica
Se ha hablado poco de las
críticas a nuestras empre-
sas en la Cumbre Ibero-
americana. Zapatero acon-
sejóalosotrosmandatarios
aligerar el sector público,
privatizando los recursos y
empresas públicas y dejan-
do la economía en manos
del sector privado que mo-
dernizará los servicios, eso
sí, pagando impuestos para
financiar los servicios esta-
tales.¿Estosconsejosnoson
los que benefician a las em-
presas españolas ávidas de
beneficios a corto plazo?
JORDI ORIOLA
ESPLUGUES DEL LLOBREGAT

A
las empresas españolas que operan en
Latinoamérica se les supone honradez y
profesionalidad. Si alguna de ellas ha ele-

gido el camino de la irregularidad o la corrup-
ción para hacer aumentar sus beneficios, deberá
aceptar las leyes del país donde actúe incorrec-
tamente y atenerse a sus consecuencias. Esta
reflexión debería resolver las dudas que los líde-
res de Nicaragua y Venezuela han puesto sobre
la mesa en la reciente y tempestuosa Cumbre
Iberoamericana de Santiago. El Gobierno de Es-
paña ha de dar cobertura, ahora más que nunca,
a las empresas españolas que deciden invertir
en América. Es evidente que les mueve un afán
empresarial, pero el factor riesgo trae consigo
una mejora de la vida en aquellos países. España
no debe olvidar a América, pero debe ser exi-
gente y solidaria con nuestras compañías.

Xpresate
dos los niveles de crispación
a que nos han conducido el
Gobierno y la oposición, no
me extrañaría que se prodi-
garanlasmanifestacionesan-
tifascistas o se estuviera ges-
tandoalgúnpartidodeextre-
maderecha.Porlotanto,sital
cosa ocurre, buena parte de
culpa la tendrán el PSOE y el
PPporsuactituddeconfron-
tación sistemática. Sus diri-
gentes deberían tenerlo en
cuenta y no echar más leña
al fuego. Los mayores pode-
moscansarnosynoiravotar.
Los jóvenes pueden reaccio-
nar de otra forma.

JAVIER CASTRO
VIGO

Lapocacoherencia
denuestrospolíticos
Imagino que los nuevos par-
ques temáticos que se están
proyectando en los Mone-
gros son la última iniciativa
del Ejecutivo para combatir
el cambio climático. De
acuerdo con lo que nos vie-
nen diciendo, es vital redu-
cir las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Complejos como éstos con-
tribuyen, indudablemente,
a esa reducción. Y, por su-
puesto, estoy convencido de
que se han agotado todas
las alternativas y que no hay
otros modelos de desarro-
llo para la comarca que la
política del ladrillo, que tan
pocas emisiones genera.
Así da gusto vivir aquí,
comprobando cada día la
coherencia del discurso de
nuestros dirigentes. Segu-
ro que de este modo vamos
a dar un futuro magnífico a
nuestros hijos.

DIEGO COLÁS
ZARAGOZA

Lastrampasdel
‘divorcioexpress’
Considerar que el dramático
aumentodelosdivorcios,tras
laaprobacióndelafamosaley
del divorcio express, es una
cuestión de libertad de elec-
ción de los matrimonios, es
quedarse en los árboles y no
ver el bosque. En el bosque
hay miles de matrimonios de
conveniencia que utilizan la
actual leycomounavíafácily
rápida para que los inmi-
grantes ilegales obtengan rá-
pidamentelanacionalidades-
pañola. Hace poco, sin ir más
lejos, hemos podido compro-
barcómomuchosdeportistas
utilizabanlosmatrimoniosde
conveniencia para poder ac-
ceder al pasaporte español y
jugar en nuestras ligas sin
ocupar plaza de extranjero.
¿Cuánto tiempo van a tardar
en divorciarse? Por favor, no
les pongamos más fáciles las
cosas a las mafias ilegales, ni
hagamosdemagogiafácilcon
un problema tan serio.

JUAN CARLOS GARCÍA
ALCORCÓN (MADRID)

Losultras,resultado
deladisputapolítica
Empiezan a prodigarse las
manifestacionesultrasdeuno
y otro signo. En ocasiones,
con enfrentamientos violen-
tos entre ellos, en otras con
lapolicía.Esalgoquedebería
hacer reflexionar a nuestros
políticos. La descalificación
continuaproducecrispación,
y ésta genera visceralidad,
puescuandoseestámuycris-
pado no se razona. Y fruto de
la visceralidad nacen todo ti-
po de extremismos: de dere-
chas, de izquierdas, naciona-
listasyxenófobos.Porello,da-

Soulter@s Lula&RogerElcalendario

Lacartadeldirector
AlbertMontagut

‘MIKONOS, LA PEQUEÑA VENECIA’. ALFONSO MORALES CASTILLO.
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Santoral: Gregorio, Dioni-
sio, Benigno, Octavio.

Hoy cumplen años: Mike
Diamond (42), Eduardo
Punset (71), Maya Pli-
setskaya (82).
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Una vida sin sonrisas
Casi un centenar de personas sufre este trastorno desconocido en España

● José María tiene dos años y
no puede sonreír. Nunca po-
drá. Sufre síndrome de Moe-
bius,unaenfermedadraraque
impide que la cara de quien la
padece exprese ninguna emo-
ción. En España se diagnosti-
can una media de tres casos al
año, y se calcula que afecta a
casi un centenar de personas.

A María José Barreiro y
José Luis Boullosa, los padres
de José María, les dijeron que
su hijo sufría un “síndrome
desconocido” a los cinco días
de que naciera su único hijo.
“Fue durísimo”, recuerdan. Y
desde entonces, hace ya dos
años, ella no ha hecho otra co-
sa que ocuparse del niño. “Yo
quería ser madre, y me he
convertido en logopeda, fisio-
terapeuta, enfermera...”, con-
fiesa María José, que dejó de
trabajar para dedicar “las 24
horas del día” a su hijo.

Poco a poco este matrimo-
niodeEsparraguera(Barcelo-
na)haidodescubriendoquées
exactamente el síndrome de
Moebius: una “parálisis con-
génita,desdeelnacimiento,de
los nervios craneales seis –el
motor ocular externo– y siete
–el facial–”, explica el doctor
Antonio Pérez Aytés, quien
desde hace diez años está es-
tudiando la enfermedad en el
Hospital La Fe de Valencia.

Y esta parálisis acarrea
una serie de consecuencias fí-
sicas: la más clara, “la inex-

Anna Lladó
ADN

SOCIEDADMEDICINA

Xpresate
«Enlosaviones,amenudosetoleranmu-
chasactitudesincívicasdelospasajeros»
CarlosIglesias 48AÑOS.ADMINISTRATIVO.MADRID

EL SÍNDROME DE MOEBIUS IMPIDE EXPRESAR

●Una enfermedad rara –co-
mo la de Moebius– es un
trastorno que afecta con
una frecuencia baja, con un
límite de cinco afectados
por cada 10.000 habitantes.
Se estima que hay entre
5.000 y 8.000 dolencias de
este tipo y que en España
afectan a unos tres millones
de personas.

Hasta 8.000 enfermedades raras
informacióneinvestigaciónso-
bre estas dolencias. Para sol-
ventar esta carencia y con el
objetivo de “dar asistencia so-
cial, educativa, divulgativa, ju-
rídicaymoral”alosafectados,
nacióen1996laFundaciónSín-
dromedeMoebiusenEspaña.
Por ello realizan charlas, en-
cuentroseimpulsanproyectos
deinvestigación.

La Organización Europea
para las Enfermedades Raras
ha calculado que entre el 6 y el
8% de la población de la Unión
Europea está afectada por es-
tos procesos, o sea, entre 24 y
36 millones de personas.

Elgranproblemaconelque
seencuentrantodoslosquepa-
decen una enfermedad de este
tipoysusfamiliareseslafaltade

María José Barreiro y José Luis Boullosa, con su hijo José María, en su casa. JORDI SOTERAS

presividad en la cara, son per-
sonas que no pueden reír ni
llorar”; y tienen una “mala hu-
midificación del ojo por la au-
sencia de parpadeo”, “dificul-
tades para la alimentación”, o
un “tono muscular bajo”.

Descrita por el médico ale-
mán Paul Julius Moebius en
1892, es una enfermedad no
hereditaria con múltiples cau-
sas, la mayoría desconocidas,
relacionadas con la no llegada
de sangre a la zona del nervio.

UN FUTURO CON ESPERANZAS
No hay tratamiento que hoy
en día pueda curar ni preve-
nir el síndrome de Moebius.
Pero poco a poco las investi-
gaciones van dando su fruto.
Es importante que los niños
que lo padecen sean tratados
por un equipo multidiscipli-
nar –pediatras, fisioterapeu-
tas, psicólogos, dentistas...–
desde pequeños. En Canadá,
el doctor Ronald M. Zuker ha
impulsado una operación de
cirugía plástica con la que es-
tos enfermos conseguirían
mover un pequeño músculo
facial para poder sonreír.

José María, igual que el
restodeenfermosdeMoebius,
“con el tiempo podrá hacer
una vida normal”, dice, espe-
ranzada,sumadre.Unestudio
del Hospital La Fe sentencia
que el 27% de pacientes ma-
yores de edad alcanzaron es-
tudiosuniversitarios,yun77%
estaban totalmente integra-
dos en la sociedad.
allado@adn.es

● Iberia no permitió viajar la
madrugada del lunes a 64 pa-
sajeros que alteraban el orden
en un avión de la compañía
que se dirigía de Madrid a Las
Palmas de Gran Canaria. Los
viajeros presentaban sínto-
mas de embriaguez y no que-
rían sentarse en sus asientos.

El vuelo, en el que viajaban
153 personas, tenía previsto
despegar de Barajas el do-
mingo a las 23.55, pero se de-
moró casi dos horas. La tri-
pulación decidió que la acti-
tud de los pasajeros alteraba
a casi la totalidad del vuelo.

PIDEN PERDÓN
De los 64 viajeros que se que-
daronentierra,60pidieronex-
cusas a la compañía y fueron
trasladadosahoteles.Ayerpor
la mañana volaron a Las Pal-
mas en otros vuelos. Las cua-
tro personas que no variaron
sucomportamientohanperdi-
do el billete. Fuentes aeropor-
tuarias comentaron que parte
del pasaje de este vuelo esta-
ba compuesto por ciudadanos
irlandeses que se dirigían a
Gran Canaria para presenciar
el próximo miércoles el parti-
doparalaclasificacióndelaEu-
rocopa, que disputarán Espa-
ña e Irlanda del Norte. EFE

Iberia impide
viajar a 64
pasajeros
ebrios

SUCESOS

Usuarios en Barajas.



12 Martes 20 de noviembre de 2007Dna

● ¿Qué nos atrae? ¿Por qué más de
seis décadas después del fin de la
Segunda Guerra Mundial se conti-
núan formulando las mismas pre-
guntas? La literatura es la que ha to-
mado las riendas de la reflexión so-
bre la barbarie que, entre 1939 y
1945, provocó 55 millones de muer-
tos y la destrucción sin precedentes
en decenas de países.

Las víctimas fueron innumera-
bles: cerca de seis millones de judíos
y otras minorias étnicas y sociales;
35 millones de heridos y tres de de-
saparecidos. Un balance inconcebi-
ble. LaPrimeraGuerraMundialuni-
versalizó las contiendas bélicas y de-
jó cicatrices abiertas que explotaron
en 1939. Un conflicto inhumano en el
que, por primera vez, la violencia de
las trincheras se trasladó a las ciuda-
des, a la población civil. El mundo
cambiaría para siempre.

Una de las peores contiendas hu-
manas ha sido tratada de múltiples
formas bibliográficas, que abarcan
el ensayo académico, la novela his-
tórica, la biografía, las memorias y
la crónica. Tantadiversidadsedebe,
quizás,aquesetratadelmayortrau-

ma experimentado por el hombre.
Las editoriales, conscientes del

interés que despierta esta tragedia,
se vuelcan. Incluso Planeta creó en
marzo el sello Militaria, especiali-
zado en historia bélica. Su director,
José López Jara, confirma que la
sed literaria sobre la guerra no tie-
ne comparación: “Es el periodo que
más atrae. Quizás, junto con el del
Imperio Romano”.

¿Porqué?LópezJaraesgrimeva-
rias razones: “Es una buena guerra.
Losmalosestánclaros.Además,hu-
bo muchas innovaciones militares,
se trata de un conflicto global, irra-
cional y de grandes consecuencias”.

DEMENTES TOTALITARISMOS
Enefecto,estaguerrasupusounpun-
todeinflexiónconrepercusionespo-
líticas y sociales. Erigió a EE UU co-
mo gran potencia frente a la URSS,
inauguró la Guerra Fría y moldeó la
diplomacia de Naciones Unidas. Su-
puso la reconstrucción de Europa,
llevóalacreacióndelEstadodelbie-
nestar y el crecimiento económico
sostenido hasta la crisis de 1973.

La fascinación por la épica en la
desgarradora batalla, la curiosidad
histórica, el ansia de recuperación
de la memoria o la perenne pre-
gunta sobre la naturaleza del ex-
terminio judío y los dementes tota-
litarismos son elementos comunes
que rebosan en las páginas de las
centenares de novedades que copan
las librerías cada año.

Así, el boca-oreja ha hecho de
la fábula sobre el horror del Holo-
causto de El niño con el pijama de ra-
yas (Salamandra), de John Boyne,
el número uno de ventas durante

meses, con más de 200.00
plares vendidos en nuest

Mientras, Jonathan L
ba a finales de octubre a la
con el apoyo incondicion
tica –obtuvo en 2006
Gouncourt francés– y de
res; le avalan ventas mill

Y es que, como resume
ra,“unlibrosobrelaSegun
Mundialtieneunaventaa

LITERATURASUPERVENTASHISTÓRICOS

¡Guerra!Másde60añosdespuésdelafirmadelarmisticiodelconf
vividoelmundo, laSegundaGuerraMundialcontinúagenerandoton

¿Quénosfascinadelosañosmástenebrososytrágicosdelahisto

II GUERRA MUND

Cristina Castillón
Carlos Carbonell D

WAR
Elfenómeno

‘Elniñoconelpijama...’
JOHNBOYNE
Salamandra
Brunotienenueveañosynoentiendela
causadelmisteriosotrabajodesu
padre,queleobligaavivirenunacasa
en‘Ausviz’.Prontoencontraráunniño,al
otroladodeunacerca,conquienjugar.

Larevelació

‘Lasbenévolas’
JONATHANLITTELL
RBA
Lasmemoriasficcionadasd
MaximilienAue,oficialdelas
laSegundaGuerraMundial,
estaepopeyasobrelosvergu
naturalezadelhorrornazi.

Losprotagonistas

●Lahistoriacontadaporlosprotagonistasdesdeeldes-
pacho,elhemiciclooelcampodebatalla.Paraconocera
AdolfHitler,endosvolúmenes: ‘Hitler’ (Península),de
IanKershaw.LasmemoriasdeWinston Churchillen‘La
SegundaGuerraMundial’ (Laesferadeloslibros)refle-
janlavisióndelestadista. ‘MiguerraenEuropa’ (Mala-
bar), traslucelaperspectivade‘Ike’,elgeneralyfuturo
presidentedeEE UUEinsenhower,unestratega. Intere-
santessonloscaraacaraentreFranklinD.Roosevelty
JosefStalinen‘QueridoMr.Stalin’ (Paidós),deSusan
Butler,y ‘HitleryFranco’ (Planeta),deXavierMoreno.

Dictadores,estadistasyestrategas

Holocausto

● Auschwitz,Dachau,Mauthausen...Nombresligadosal
Holocausto.Campossiniestrosdelamuerte.Deunterror
inimaginable. ‘Siestoesunhombre’(Quinteto),dePrimo
Levi,o‘Liquidación’(PuntodeLectura),delPremioNobel
ImreKertész,sondostestimonios.Otroclásicoes‘El
hombreenbuscadesentido’(Herder),deViktorFrankl.
JorgeSemprúnreviviósutragediaen‘Laescrituraolavi-
da’(Tusquets)o‘Viviréconsunombre,moriráconelmío’
(Planeta). Las novedades son ‘Los hundidos’ (Destino),
de Daniel Mendelsohn, y ‘Fui hija de supervivientes del
Holocausto’ (Reservoir Books), de Bernice Eisenstein.

Testigosdeunterrorinimaginable

1

7

8
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00 de ejem-
tro país.

Littell llega-
as librerías
al de la crí-
el Premio
e los lecto-
lonarias.
e López Ja-
ndaGuerra

asegurada”.
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riadelahumanidad?
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ElcruentofrentedelEste

● En1941,HitlerinvadelaURSS(OperaciónBarba-
rroja).Elejércitorojoresisteyvence.AntonyBeevor
lorelataen‘Stalingrado’y‘Berlín.LaCaída:1945’
(Planeta).En‘Unescritorenguerra’(Crítica),Beevor
reescribealcorresponsalVasilyGrossman.Norman
Daviesnarra‘Varsovia,1944’ (Planeta). Tambiénde
Grossmansehaeditadorecientementeelgranéxito
‘Vidaydestino’(GalaxiaGutenbreg).Otraaparición:
‘EuropaCentral’ (Mondadori),deWilliamT.Vollman.

De‘Barbarroja’alReichstag

ElPacíficoyelMediterráneo

● ‘Nagasaki’ (Crítica)descubrelascrónicasde
GeorgeWeller.La‘Lluvianegra’(LibrosdelAs-
teroide),deMasuji Ibusey‘Losdesnudosylos
muertos’(Anagrama),deNormanMailer,com-
pletanelrelatodelaguerraenelPacífico. ‘El
senderodelosnidosdearaña’,deItaloCalvino
(Tusquets),unensayosobrelaResistencia.Sin
olvidarlasbatallasenelnortedeÁfrica: ‘El ini-
ciodelatormenta’(Militaria),deJeffShaara.

Lasofensivasmásbrutalesyolvidadas

ElavancealiadoenelOeste

●‘Eldíamáslargo’(Inédita),deCornelius
Ryanesunodelosmejoresrelatosdel
DiaD,eldesembarcoaliadoenEuropa
(1944).Paraconocerlosestragosque
produjolabatallaenlosjóvenessolda-
dos: ‘Diariodeguerra’(SextoPiso),de
GeorgeOrwell,olaemblemática‘Johnny
cogiósufusil’,deDaltonTrunbi(Muchnik)
‘Laextrañaderrota’ (Crítica),deMarc

Bloch,unareflexión
moralsobreelconti-
nenteenguerra.Y‘La
batalladelRuhr’,de
DerekS.Zumbro(Críti-
ca)o‘París:suite1940’
(RBA),deJoséCarlos
Llop, imprescindibles
paraentendertresar-
duosañosdeguerra.

ElDíaD:deNormandíaaBerlín

Elnazismo

Poderyocasodeldeliriohitleriano

● DeléxitodeHitleralocaso.En‘Alema-
nia:JekyllyHyde’(Planeta),elalemán
SebastianHaffnerdenuncia.Churchill
recomendabaestaobra.TraudlJunge,
secretariadeHitler,narrasufinalen
‘Hastaelúltimomomento’(Quinteto).
Novedad:‘Laladronadelibros’(Lumen),
deMarkusZusak,y‘CuandoHitlerrobóel
conejorosa’(Alfaguara),deJudithKerr.

John
Boyne
AUTOR DE ‘EL NIÑO CON EL PIJA-
MA DE RAYAS’ (SALAMANDRA)

● ● ¿Por qué los ojos de un
niño, Bruno, para narrar
el horror del Holocausto?
La inocencia de Bruno se
asemeja a la de mucha gen-
te en la actualidad cuando
trata de entender el pasado.
● ● ¿Por qué eligió la fábula?
La fábula implica trabajar
con la moral. Espero que la

“Buscamos respuestas
pero no las encontramos ”

gente, especialmente los
jóvenes, lleguen a la his-
toria a través de ella.
● ● El libro tiene un to-
no algo ‘naif’...
Y es lo que le da poder al
libro. Cuando la extrema
inocencia se contrapone
al mal, estos estallan de
una forma extraordinaria.
● ● ¿Es la cerca que ro-
dea Auschwitz en el li-
bro un espejo en el que
reflejarnos, como hace
Bruno con Shmuel?
En el libro se dice que cer-
cas así existen en todo el
mundo. Y sabemos que
continúan existiendo. En
este caso, está en cada
lector, especialmente los

más jóvenes, decidir qué
hacer para derribarlas.
● ● Dos niños de nueve
años separados por
una cerca. Uno alemán,
otro judío. ¿Podrían
haber intercambiado
sus papeles?
Podrían haber estado a
un lado u otro de la cerca
perfectamente. Incluso
cualquiera de nosotros.
● ● Bruno tiene la evi-
dencia del horror nazi
delante de sus ojos pero
no quiere verlo, como
sucedió en Europa...
Para Bruno reconocer lo
que sucede en el campo le
obligaría a cambiar la vi-
sión que tiene de su pa-

dre, al que idolatra. Poco
a poco toma conciencia
de lo que sucede a su al-
rededor pero no está pre-
parado para preguntar.
● ● ¿Por qué continua-
mos queriendo saber
más sobre este período
tan oscuro?
Buscamos respuestas,
pero no las encontramos.
Siempre se ha dicho que
no es tarea del escritor
hallarlas, pero puede
plantear preguntas. No
creo que nadie pueda ex-
plicar jamás qué ocurrió.
Aunque continuar leyen-
do y escribiendo sobre
ello puede ayudar a no
olvidarlo. C. CASTILLÓN

EntreMail

Fotoshistóricas

1. LaWehrmacht,enVarsovia,
traslainvasiónnazidePolonia
queoriginalaguerra,ensep-
tiembrede1939.2.Tresniños,
traslosbombardeosdelaLuft-
waffesobreLondres,en1940.3.
Eldía23dejuniode1940,Hitler
posaantelaTorreEiffel,enParís.
4.Stalingrado:lossoviéticosaca-
banconelejércitoalemánde
Paulusenfebrerode1943.5.Los
aliadosseenfrentanalejército
nazienlasArdenas(BélgicayLu-
xemburgo),enel inviernode
1944-45.6.CaeelReichstag,
Berlín,amanossoviéticas(30de
abrilde1945).7.Prisionerosen
elcampodeconcentraciónde
Buchenwald(Alemania).8.Japón
atacaPearlHarbor(7dediciem-
brede1941):EEUUentraengue-
rra. 9.Unsoldadoamericano,
muertoenNormandía,el6deju-
niode1944.10.Churchill,Roose-
veltyStalinsereúnenenYalta
(febrerode1945).11.Labomba
atómicacausaunamasacreen
Hiroshima(6deagostode1945).
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● El compañero sentimental
de una mujer apuñalada el
domingo pasado en Alicante
fue detenido ayer como pre-
sunto autor de la agresión. La
víctima, rusa de 30 años, fa-
lleció en la tarde de ayer en el
Hospital General Universita-
rio de Alicante tras ser inter-
venida de una herida en el
cuello. El arrestado es espa-
ñol y reside en Alicante. La
agresión se produjo en el por-
tal de una vivienda del barrio
de San Antón, en el que la víc-
tima residía hace tiempo. EFE

Detienen al
novio de una
mujer muerta

ALICANTE

● Amazon.com ha presenta-
do el dispositivo electrónico
con el que pretende sustituir a
lostradicionalesvolúmenesde
tintaypapel.Sunombre:Kind-
le. El aparato, similar a una
agenda electrónica, pesa algo
menos de 300 gramos y cuen-
ta con una conexión de inter-
net móvil de alta velocidad
que le permite descargar un
libro. El portal venderá el
aparato por 399 dólares. P. A

Amazon.com
presenta el
nuevo Kindle

TECNOLOGÍA

i Más información
sobre Kindle en

www.adn.es/tecnologia

Supervivientes del suceso.

KIEV. Los equipos de rescate
han hallado 72 mineros muer-
tos en una mina del este de
Ucrania, donde el domingo se
produjo una explosión de me-
tano que dejó 100 desapareci-
dos. Aún quedan 28 dentro.

Almenos72mineros
muertosenUcrania

NUEVA DELHI. La Media Luna
Roja advirtió ayer de que los
supervivientes del ciclón Sidr
en Bangladesh se enfrentan a
un riesgo de epidemia. La
ayuda llegó ayer por vez pri-
mera a la isla de Dublarchar.

Riesgo de epidemia
en Bangladesh

Enbreve

SANTIAGO DE COMPOSTELA. La
Xunta ha retirado nueve uni-
dades de dentífrico Colgate
Herbal White contaminadas
por diversas bacterias que ha-
bían sido distribuidas en Pon-
tevedra.ProveníandeIrlanda.

Retiranmáspastade
dientescontaminada

La policía, frente al portal.

da programa didáctico de
Cuatro (Supernanny,Quédes-
perdicio,Eresloquecomes,SOS
Adolescentes) el Gobierno de
ZP tiene una campaña: del
¡Buenos días!, para los acci-
dentes laborales, a la entra-
ñable ¡Despierta, desayuna!,
sin olvidar la que recomen-
daba beber agua en verano.
Pues eso, coaching.
bgomez@adn.es

H
ay nueva tanda de
vídeos preelecto-
rales. Que, la ver-
dad,pierdenpunch

a marchas forzadas.
El del PP, visionable en

www.pp.es, tiene un mensa-
je: tras cuatro años de go-
bierno-Atila, la hierba vol-
verá a crecer en España. Li-
teralmente. Hay planos de
pétalos floreciendo, de po-
trillos echando a andar y de
pantanos que se rellenan. Y
en el apartado Tu vida, ya
más antropomórfico, apa-
rece la clase de modelos que
lleva años empleándose en
anuncios de Kinder (muje-
res con peto, hombres sin
patillas) y en las fotos de
cuando compras un marco
(ver foto de arriba).

Conellarguísimovídeodel
PSOE,laprimerareacciónes
de confusión: ¿nueva cortini-
lladeCuatro?Ay,casi.Lagrá-
fica es idéntica, y el pantone
rojo no puede diferenciarse
mucho.Además,losdoscom-
partenvocacióncoach.Porca-

Gobierno ‘coach’

Vídeos del PP y PSOE.

Estéticas BegoñaGómez

● Uno de cada cuatro niños
españoles tiene sobrepeso y
necesita una atención espe-
cífica en su alimentación, se-
gún el estudio Enkid realiza-
do por la Unidad de Nutrición
Comunitaria.

Esteinforme,divulgadopor
el Salón del Equipamiento pa-
ra Hostelería (Horeq) que se
celebrará en Madrid del 24 al
27 de noviembre, indica que el
26,3% de los niños españoles
“estáporencimadesupesore-
comendado” por unos hábitos
alimenticios que incluyen po-
cos carbohidratos y mucha
carne, grasas y proteínas.

MENÚ ESPECÍFICO
De esta manera los datos del
organismo europeo apuntan
que el 13,9% de los niños espa-
ñoles “son obesos”, y el 12,4%
“tiene sobrepeso”. El 3,3% de
losniñosnecesitaunmenúes-
pecífico por motivos de salud
o religiosos, aunque los cole-
gios no están obligados a ser-
virles comidas especiales, sal-
vo en Madrid, Valencia y An-
dalucía.Porzonas, lastasasde
obesidadysobrepesomásele-
vadasseobservanenlacomu-
nidad de Canarias y en las re-
giones del sur de España.

“Hay una epidemia de obe-
sidad infantil que nos preocu-
pa mucho”, aseguró la pasada
semana en el Congreso el mi-
nistro de Sanidad, Bernat So-
ria, con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes.

Agencias
Madrid

Uno de cada cuatro
niños españoles
tiene sobrepeso
Canariasyelsurdelapenínsulasonlasregiones
conlasmayorestasasdeobesidadinfantil

Por otra parte, expertos
europeos recomiendan cam-
biar los hábitos alimenticios
en los hogares. En el caso del
Reino Unido, recientemente,
el Gobierno ha declarado la
guerra al sobrepeso infantil a
raíz de un informe que adver-
tía que el país se enfrenta a un
futuro con 13 millones de obe-
sos. Según publicó el diario
The Guardian, en Escocia los
escolares más pequeños reci-
birán almuerzos saludables
gratuitosyenloscolegioscon-
trolarán la altura y el peso.

Un niño come en una guardería de Madrid. ÁLVARO HURTADO

SALUDINFANCIA

Delosniñosquenecesi-
tanunmenúespecíficoson
alérgicosaalgúntipodeali-
mento,yel20%presentanre-
chazosalimenticiosprovoca-
dosporalgunaenfermedad,
segúnlaAsociaciónEspañola
dePediatría.Losmenúses-
colaresdeberíanaportarel
35%delaenergíadiaria.

69%
Lacifra
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Elapunte
Dossemanasdespués
delcasodeFinlandia
● Hace sólo dos semanas
que un estudiante finlandés
también de 18 años mató a
tiros a ocho personas y se
suicidó en un centro educa-
tivo de Jokela de Tuusula,
al sur del país.

● La policía alemana ha frus-
trado los planes de dos estu-
diantes de cometer una ma-
tanzaensuinstitutodeColonia
porlasburlasquerecibían.Los
agentes les intervinieron dos
armascortas,dosballestascon
16flechasyunalistade17nom-
bres de alumnos y profesores.

Los dos jóvenes, de 17 años
y18años,fuerondelatadospor
compañerosdelcentro.RolfB.,
se suicidó el domingo. El otro,
Robin G., fue detenido y pues-
to en libertad ayer, al conside-
rarlafiscalía“fidedigna” sude-
claración de que estaba dis-
puesto a recibir tratamiento
psiquiátricoyquenoplaneaba
unamatanza.Segúnlainvesti-
gación,Robinhabíaabandona-
do sus planes hacía un mes.

Los jóvenes querían llevar
a cabo su ataque hoy, coinci-
diendo con el aniversario de la
matanza en Emsdetten (no-

Agencias
Berlín

roeste de Alemania) en la que
unalumnode18añoshirióa37
profesores y compañeros y se
suicidó.LapolicíadeColoniase
defendió ayer de las acusacio-
nes de que Rolf se suicidó por
la intimidación que recibió de
los agentes. Según la policía,
dos agentes hablaron con él el
viernes, la conversación tuvo
“resultados positivos” y el jo-
ven se comprometió a borrar
lapáginadeinternetquetenía.

Vista de las armas incautadas a los estudiantes alemanes. EFE

La policía alemana aborta
unamatanzaenuninstituto
Unodelosestudiantessesuicidó,elotroestálibre

SUCESOSVIOLENCIAESCOLAR
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Xpresate
«EsperoqueenlaEurocopaEspañapase

decuartos...conloquehemossufrido»
MiguelRuicarlos. ENADN.ES

Latierraprometida
Algunos africanos han triunfado en Europa después de huir de la pobreza de sus países

INMIGRACIÓNENBUSCADEUNFUTURO

● África es una de las gran-
des canteras del deporte
mundial. Un mercado en ex-
pansión en el que sus activos,
las personas, anhelan aban-
donar el deprimido conti-
nente en busca de fortuna.
De la tierra prometida. Mu-
chos, engañados, acaban sin
papeles en cualquier rincón
de Europa. Otros, pocos, al-
canzan sus sueños.

Es el caso de Antonio Rio
Mavuba, jugador de 23 años
fichado por el Villarreal el pa-
sado verano por siete millo-
nes de euros. El medio centro
es internacional por Francia.
Pero en su pasaporte figura
“nacido en el mar”. Eso sí, en
francés, su nacionalidad des-
de hace tres años.

Y es que Mavuba fue con-
cebidoenunapatera,mientras
huía de la guerra civil de An-
gola, país originario de su ma-
dre. Acabó en Francia, donde
se crió junto a sus 10 herma-
nos. Ingresó en las categorías
inferiores del Girondins de
Burdeos a los ocho años.

DORMIR EN UN PARQUE
El caso de Alemayehu Beza-
beh, uno de los atletas de fon-
do más prometedores en Es-
paña, también es rocambo-
lesco. Tiene 21 años
aproximadamente (no sabe
cuándo nació) y llegó huyen-
do de la miseria que le rodea-
ba en Etiopía. Dicen los ex-
pertos que en unos años se co-
deará en los Juegos Olímpicos

David Bigorra
ADN

ElfrancésAntonio‘Rio’Mavuba,mediodelVillarreal,pugnaporunbalónconMarekMatejovski,delMladeBoleslav.EFE/SRDJANSUKI

● LlegaronaMelillaenbusca
defortunaydeunmododevi-
da más elevado que la pobre-
za de los países subsaharia-
nos de los que venían.

Y, aunque quizás no ha-
yan logrado lo que soñaron,
fueron el centro de atención
cuando hace unos meses se
convirtieron en el primer
equipo de fútbol de sin pape-
les gracias al Centro de Es-
tancia Temporal de Inmi-
grantes(CETI),dondeviven.

Los 22 jugadores del CE-
TI Club de Fútbol son inmi-
grantes llegados a España
que desconocen si serán re-
patriados o si, por contra,
recibirán el permiso de re-
sidencia. Pero, mientras,
ellos se divierten jugando al
fútbol. Su pasión.

Juegan en Regional Pre-
ferente y, pese a que los dos
partidos de esta temporada
han acabado con derrota, no
pierden la sonrisa.JugadoresdelCETIdeMelilla.

El CETI, primer club de sin papeles

con las grandes estrellas de
los 5.000 y 10.000 metros.

No fue fácil para él, sin
embargo, lograr cierto reco-
nocimiento. Y, claro, los pa-
peles, que aún tramita. Llegó
a España para participar en
una carrera de 3.000 metros
en Zaragoza. Decidió que-
darse en busca de futuro. Y
después de malvivir en Bar-
celona y dormir meses en un
parque de Madrid, fue des-
cubierto gracias a un atleta
compatriota suyo que le lle-
vó al club donde actualmen-
te está: el Bikila.

Otrapromesadelatletismo
asentada en España es Malai-
nine Mezgani. Llegó de Ma-
rruecos en una patera a Fuer-
teventura en 1999, cuando te-
nía 15 años. En el centro de
acogida de menores, que le
ofreció la oportunidad de en-
trenarse en las Escuelas De-
portivas Municipales, progre-
só como corredor.

PLATA OLÍMPICA
Ahora,ydespuésdehaberhui-
do unos años a Alemania para
evitar la repatriación, ha con-
seguido papeles. Y un futuro,
como mínimo, más optimista
que el que tenía en su tierra.

Igual que Francis Obikwe-
lu, plata en los Juegos Olím-
picos de Atenas en 2004, en
los100metros.FueaPortugal
para correr en un campeona-
to júnior y decidió quedarse.
Después de trabajar como al-
bañil en Lisboa y superar pe-
nurias económicas, acabó in-
troduciéndoseenelmundodel
atletismo hasta triunfar.

Elapunte
Abiolayelengaño
del‘cazatalentos’
●Delailusiónalapobreza.
SouléAbiola,delanterointer-
nacionalconBeninsub-20,
queviveenelcentroparaper-
sonassinhogarLagunArtean
deBilbao,llegóaEspañaen-
gañadoporun‘cazatalentos’.
Porunapersonaquelepro-
metióunapruebaenunclub
españolyledejóenlacalle.
Ahora, juegaenPrimeraRe-
gionalconlaesperanzade
quealgúnclubsefijeenél.
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Fútbolsolidario.Zidane y Ronaldo encabezaron
ayer la nómina de jugadores y deportistas que participa-
ron en el quinto encuentro contra la pobreza que, en esta
ocasión, se disputó en Málaga con las gradas de La Rosa-
leda repletas. El resultado: empate a dos. REUTERS

¡Clic!BojanKrkic
FUTBOLISTADELBARÇA

“OjaláseacomoRaúlpor
todoloquerepresenta”

Tímido, casi siempre
con las manos en los
bolsillos. Así se mues-
tra ante la prensa Bo-

jan Krkic (Linyola, Lleida,
1990), aún no acostumbrado a
los focos. Espera de pie, jugan-
do con el anillo de su mano de-
recha,aquelaorganizacióndel
premio Gillette Future Cham-
pion haga público el ganador.
Cuando oye su nombre sonríe.
Es la sonrisa de un niño.

¿Impresiona jugar en Pri-
mera División?
Sí. Es un fútbol diferente, más
rápido. Ya comenté que nece-
sitaba adaptarme y en eso es-
toy. Pero es impresionante ju-
garcongrandesprofesionales.

¿Ha cambiado su vida desde
queestáenelprimerequipo?
Mucho. Noto que mi vida ha
cambiadoentodo.Nopuedoha-
cerlascosasquehacíanormal-
mente, como ir en el metro. Y
herenunciadoamuchasotras.

Hay quien dice que es el Ra-
úl del Barcelona....
Ojalá sea como Raúl por todo
lo que representa.

¿Cuál es su referente como
jugador?
Tengo muchos. Uno de ellos,
Henry.Esunapersonaqueme
ha demostrado mucho desde

Nacho Carchenilla
Madrid

que llegué al primer equipo.
Además, es un jugador que tu-
voéxitomuyprontoypuedesa-
berlassensacionesqueyoten-
go. En los momentos compli-
cados, siempre está conmigo.

¿Cómohanotadoelvestuario
en el primer año?
Muy bien, los jugadores son
personas muy bellas que me
han ayudado mucho en este
periodo de adaptación.

¿De verdad hay mal rollo?
No, hay un grupo muy bueno,

con gente muy comprometida
y muy bromista.

Por ejemplo...
Ronaldinho es muy alegre.

¿ Y cómo es Rijkaard?
Es una persona a la que tengo
que estar muy agradecida. Un
entrenador magnífico y un
buen psicólogo, algo ideal de
cara al vestuario.

Parecequesedecantaporus-
tedensuluchaconGiovani...
Bueno, ahí no hay que ver nin-

Bojan Krkic, durante la entrevista mantenida con ADN, ayer. ÁLVARO HURTADO

i Texto íntegro de la
entrevista en

www.adn.es/deportes

guna lucha. Él juega en banda
y yo de delantero centro. No
tiene que haber comparacio-
nes. Es absurdo. No hay lucha.

¿Se siente limitado por un
físico tan poco atlético?
No.Enelfútbol,elfísiconoeslo
más importante. Además, aún
tengoquecrecerydesarrollar-
me. Total, sólo tengo 17 años.

Fernando Alonso.

FÓRMULA 1. Briatore, jefe de
Renault dijo a la RAI ayer que
ve “la opción de fichar a Alon-
so en un 60%. También le
quieren en Toyota y Red Bull.
pero nosotros partimos con
ventaja porque le conoce-
mos”, añadió el italiano.

Briatorevefichado
aAlonso“enun60%”

FÚTBOL. El internacional es-
pañol y centrocampista del
Arsenal pidió ayer “cautela”
al hablar de la euforia que ro-
dea ahora a la selección es-
pañola, que juega mañana
ante Irlanda del Norte en
Las Palmas.

Cescpide“cautela”al
hablardelaselección

Enbreve

FÚTBOL. El delantero madri-
dista Van Nistelrooy regresó a
Madrid tras jugar con su se-
lección, Holanda, el pasado fin
de semana. Pero lo ha hecho
con una sobrecarga muscular
que le hace ser duda para el
partido contra el Murcia.

Van Nistelrooy llega
lesionado a Madrid
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Xpresate
«Mortadelosiempreseráelpersonaje

quemehizoreírtantodespuésdel‘cole’»
EduardoPeriñán. 32AÑOS.PROFESOR.ZARAGOZA.

ARTE NOVEDAD

ElotroVelázquez
LASVISIONESDEUNFABULADOR
El Prado inaugura una gran exposición para mostrar el trabajo narrativo del pintor

●La comprensión de su gran-
deza a través del diálogo con
sus contemporáneos.

Esto es lo que se preten-
de conseguir con Fábulas de
Velázquez, primera muestra
que explora y profundiza en
la faceta narrativa del maes-
tro sevillano que desde hoy,
y hasta el próximo 24 de fe-
brero, puede visitarse en el
Museo del Prado.

FIGURA CLAVE
La exposición reúne y enfren-
ta, por primera vez, 28 obras
de Velázquez junto a otros 24
cuadros de artistas del siglo
XVIII como Tiziano, Cara-
vaggio, El Greco o Zurbarán.
Una compilación sin prece-
dentes que permitirá al públi-
co apreciar el contexto creati-
vo en el que el sevillano realizó
algunas de las pinturas más
significativas de su carrera.

“Velázquez es el artista
que mejor representa la iden-
tidad de esta pinacoteca”, ex-
plicó ayer el director del Mu-
seo, Miguel Zugaza, horas an-
tes de la inauguración oficial
de la muestra a cargo de los

Claudio M. de Prado
Madrid

VisitaReal.Los Reyes fueron ayer los primeros visitantes de la muestra en su inaugura-
ción oficial haciendo un recorrido junto al ministro de Cultura, César Antonio Molina; el presi-
dente del Patronato del Museo, Plácido Arango; y el director del Prado, Miguel Zugaza. AFP

Reyes. “Por eso habrá quien
se pregunte si todavía se pue-
de decir algo nuevo en torno
a su obra. La respuesta es es-
ta exposición, que supone un
claro progreso en el conoci-
miento de Velázquez y de sus
experiencias narrativas que
abren nuevas vías al futuro”.

Hay que tener en cuenta
que “de las cerca de 130
obras que se atribuyen ofi-
cialmente al pintor sevillano
en todo el mundo, casi 100
son retratos”, apuntó Ga-
briele Finaldi, director ad-
junto de Conservación del
Museo y uno de los ideólogos

de la muestra. Un dato esen-
cial para entender la im-
portancia de la exposición,
totalmente centrada en cua-
dros cuya complejidad na-
rrativa descubrirá al visi-
tante una dimensión inédi-
ta del pintor. “Hemos
querido poner el foco en ese

otro 15 por ciento para mos-
trar un Velázquez distinto
del que normalmente se ve”,
dijo Finaldi.

CUATRO DÉCADAS
Para poder llevar a cabo es-
ta ambiciosa retrospectiva,
que recoge 40 años en la vi-
da de Velázquez y que co-
mienza con Cristo en casa de
Marta y María y acaba con
Las hilanderas –exhibida en
su dimensión original sin aña-
didos posteriores–, el Museo
del Prado ha contado con la
imprescindible colaboración
de importantes pinacotecas
internacionales como el Art
Institute de Chicago o la Na-
tional Gallery de Londres.

Especialmente agradeci-
dos se han mostrado los res-
ponsables del museo con ésta
última, ya que la National ha
prestado una de las joyas de la
muestra, La Venus del espejo,
asícomootroscuadrosquevi-
sitan por primera vez nuestro
país como la Inmaculada Con-
cepción o San Juan en Patmos.

● El actor, cineasta y escritor
Fernando Fernán-Gómez, de
86años,seencuentraingresa-
do en el hospital madrileño de
La Paz desde hace unos días,
según se hizo ayer público.

Se desconocen las causas
de su ingreso, ya que la familia
ha solicitado que no se facilite
más información. Fernán-Gó-
mez es una de las figuras de la
interpretación española, con
más de 200 filmes como actor.
Tiene en su haber numerosos
premios, entre ellos, el Prínci-
pedeAsturiasdelasArtes.EFE

Fernán-
Gómez sigue
hospitalizado

CINE

● El dibujante barcelonés
Francesc Capdevila, conoci-
do artísticamente como Max,
ganó ayer el primer Premio
Nacional del Cómic, concedi-
do por el Ministerio de Cul-
tura, por su obra Hechos, di-
chos, ocurrencias y andanzas de
Bardín el Superrealista.

“Ya era hora de que el có-
mic se equiparara a otras ac-
tividades artísticas”, expresó
ayer el dibujante que también
fue galardonado en el pasado
Salón del Cómic de Barcelo-
na. Capdevila espera que el
premio sirva “para dar el im-
pulso social y mediático que
el género necesita”.

Dotado con 15.000 euros,
este galardón nace con el ob-
jetivo de lograr un mayor re-
conocimiento para el género
de la historieta, y distingue el
mejor cómic publicado a lo
largo de 2006 en cualquiera
de las lenguas oficiales. EFE

Maxgana
elPremio
Nacional
delCómic

ARTE

Una de las viñetas de Max.

Más sobre la expo-
sición de Velázquez

www.adn.es/cultura

Algunasdelasobrasexpuestas: ‘SanJuanenPatmos’, ‘LafábuladeAracne’ (o ‘LasHilanderas’)y ‘Cristocrucificado’. NATIONAL GALLERY Y MUSEO NACIONAL DEL PRADO
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✸
Loqueayercomenzóporlamañana
siendounrumor,finalmentesecon-
virtió en una realidad: Amaia Mon-
tero, cantante de La Oreja de Van

Gogh, deja el grupo después de once años jun-
tosparacomenzarunacarreraensolitario.

“Quisiera comunicar a toda la gente que
me sigue y que me quiere la que hasta hoy es
la decisión más difícil de mi vida”. Así co-
mienza la nota que Montero colgó en su web,
un escueto escrito en el que también niega
que la separación sea por problemas con sus
compañeros de banda.

“He escuchado muchas tonterías sobre la
relación, sólo puedo decir que los quiero co-
mo a hermanos. Les deseo lo mejor”.

Pues que así sea, ya que los cuatro aban-
donados han asegurado que seguirán con
la banda. Claro, que necesitarán una nue-
va cantante. ¿Preparados para la Opera-
ción Amaia?

Por
Claudio M.dePrado
cmartin@adn.es

Arrancala‘OperaciónAmaia’

✸
Como buena actriz
que es, su cara de
sustolodicetodo.De-

cenasdemediosesperabancon
expectaciónlallegadadeNico-
leKidmanalasafuerasdelTri-
bunalSupremodeNuevaGales
del Sur, en Australia, donde
acudió para explicar el miedo

que pasó por culpa de una te-
rroríficapersecuciónprotago-
nizadaporunnotoriopaparazzi
que quería fotografiarla cuan-
doibaencocheporlascallesde
lamayorciudaddelpaís.“Con-
ducíancomolocos,sesaltaban
semáforos en rojo y se cruza-
banennuestrocamino”.

NicoleKidmanacude
adeclararaunjuicio

Los medios rodean a la Kidman a las afueras del juzgado.

‘LosSimpsons’
recibenaBritney

Nicole Richie
Dos meses antes de dar a
luz, la mejor amiga de Paris
Hilton celebró una fiesta con
90 invitados en un hotel de
Beverly Hills en honor de su
futuro hijo.

Beyoncé Knowles
La cantante recibió el pre-
mio a la estrella internacio-
nal del año en la gala de los
‘American Music Awards’.

✸Lapolémicacantantese-
rá una de las estrellas in-

vitadas en la próxima tempo-
radadelaconocidaseriededi-
bujos,quecuriosamente,darán
una visión positiva de su pro-
blemática vida.

El Bulevar
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Xpresate
«Es una pena que Claire Danes no
quisiera seguir con ‘Es mi vida’. Era genial»
Agnescecilia. ENWW.ADN.ES

● Antena 3 y Onda Cero ofre-
cen hoy una programación es-
pecial que tendrá a los niños y
al Día Universal de la Infancia,
que se celebra hoy 20 de no-
viembre, como protagonistas
principales.

Laprogramacióndetodoel
día de hoy supone el colofón a
la campaña que tanto el canal
de televisión como la emisora
deradiopusieronenmarchael
pasado 5 de noviembre con el
objetivo de difundir los dere-
chos de la infancia.

Rostros muy conocidos de
Antena 3 y Onda Cero han co-
laboradoconestainiciativaso-
lidariaatravésdevídeosquese
hanvenidoemitiendoenlosdi-
ferentes programas de la ca-
dena y de la emisora radiofó-
nica. En cada una de estas pie-
zas, los presentadores han
recordado anécdotas de su in-
fancia para ayudar a tomar
conciencia de que muchos de
losderechosdelosniñosnoes-
tánaúngarantizados.Laparte
máscuriosa esquetodosestos
presentadores han cedido fo-
tografías de cuando eran pe-
queños para ilustrar sus res-
pectivos vídeos.

ABRE ‘ESPEJO PÚBLICO’
El espacio con el que se inicia-
rá esta jornada será Espejo pú-
blico, en el que a partir de las
9.00 un grupo de niños de en-
tre 6 y 10 años acudirá al plató
deSusannaGrisoparadebatir
sobre sus principales preocu-
paciones. Un asesor de

Redacción
ADN

ESPECIALREIVINDICACIÓN

Antena3yOndaCero
apoyanelDíadelaInfancia
Lasdoscadenasdedicaránpartedesuprogramaciónalosniños

Enelsentidodelreloj,los‘niños’CarlosHerrera,JaimeCantizano,MatíasPratsySusannaGriso.A3

Elapunte

Unpresentador,underecho
● Enlosvídeosquesalpicanla
parrilladeA3yOndaCero,
protagonizadosporpresenta-
doresdeambascadenas,se
recuerdanlosderechosfun-
damentalesdelainfancia,
ademásdeofrecereselacu-
riosidaddeverloscuando
eranniños.Cadaunodeestos

presentadoresnosrecueda
underecho:MatíasPratsrei-
vindicanlaeducación,Susa-
nnaGrisorecuerdaelderecho
anopasarhambre,Lourdes
Maldonadorecuerdasunece-
sidaddejugar,CarlosHerrera
recuerdaquedebenserinfor-
madosdesusderechos...

● A partir de hoy a las
00.05, la emisora FOX co-
menzará a emitir sus series
más exitosas en versión ori-
ginal subtitulada.

En concreto, debutará
con uno de los productos
más esperados del momen-
to: la cuarta temporada de
las peripecias del médico cí-
nico, House.

La demanda proviene de
los propios espectadores del
canal, que quieren disfrutar
de las voces originales de los
protagonistas de las series.
Es más, esta iniciativa no só-
lo saciará esta petición de la
audiencia; además, permiti-
rá reducir la diferencia entre
los tiempos de estreno en EE
UU y en España.

Un ejemplo de esta sin-
cronización es la misma se-
rie House, que FOX emitirá
en noviembre, cuando en
EE UU sólo se han podido
ver siete episodios de la
nueva temporada.

La versión doblada con-
servará su horario en prime
time a partir de enero del
próximo año.

Esta iniciativa se reforza-
rá con el eslogan Primero en la
FOX. House es sólo una de las
series que la cadena emitirá
en versión original. REDACCIÓN

FOX emitirá
sus series
en versión
original

INICIATIVA

Imagen de ‘House’.

UNICEFtambiénintervendrá.
El testigo lo tomará Jorge Fer-
nández a las 12.30 con La rule-
ta de la suerte, donde los parti-
cipantes serán adolescentes.

Asimismo, en la edición de
los informativos del mediodía
ydelanocheseharánecodelas
celebraciones del Día de la In-
fancia,asícomodelasituación
de los niños en el mundo. En
OndaCero,seofrecerándiver-
sas informacionesa lo largode
su programación.

Laotra
manerade
entrevistar
aZapatero

V
i la entrevista

de Buenafuente
a Zapatero y su-
pe perfecta-

mente dónde les iban a pe-
gar a ambos al día si-
guiente (tan previsibles
somos los periodistas). Sé
pues lo que pensarán los
que lean esta columna y
sepan que me gustó, y mu-
cho, casi todo lo que oí.
Desde su puesta en esce-
na: el presidente tambori-
leando los dedos, haciendo
como que esperaba a un
impuntual entrevistador,
hasta la actitud de ambos.
Es verdad que las entre-
vistas no son el fuerte del
presentador catalán y es
verdad que un dirigente
político no es fácil de
afrontar. Por eso tuvo más
mérito el asunto. No creo
que Zapatero se riera de
los usuarios de Cercanías
(cualquiera sabe que la co-
letilla no fue idea suya, si-
no del guionista); no me
sentó mal que le enseña-
ra la sala donde se cele-
bran los consejos de mi-
nistros, (que ya sé que son
privados) y creo que lo que
consiguió Buenafuente fue
acercar la política a la te-
le de entretenimiento. Que
no es fácil, la verdad.
mcubells@adn.es

Por
Mariola
Cubells

La
Mía
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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 El
tiempo. 15.05 Deportes. 15.30
Cifras y letras. 16.00 Cine Wes-
tern: «Charro». 18.20 Madrid di-
recto. 19.30 Metro a metro.
20.30 Telenoticias. 21.15 El
tiempo. 21.20 Deportes. 21.30
Cazador de palabras. 22.00 Ma-
drid opina. 00.00 Diario de la no-
che. 01.00 Territorio comanche.
02.30 Dígamelo. 02.55 La ley de
la bahía. 04.20 Hércules. 05.15
Diario de la noche. 06.15 La Otra
sinfónica.      

LAOTRA

09.00 Rantaro, el ninja boy. 09.30
Telenoticias. 11.20 Telenoticias
sin fronteras. 11.50 Mi cámara y
yo. 12.15 Cifras y letras. 12.45
Madrid directo. 13.50 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 El tiempo. 16.15 DXT.
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
Skyland. 19.55 First Wave I.
20.45 Central de sonidos. 21.15
Otra entrevista. 21.20 Otra gen-
te. 21.25 La moda real. 21.30
¿Qué comemos hoy? 22.00 Tele-
noticias. 22.25 El tiempo. 22.35
DXT. 22.45 Básico. 23.45 Otra
historia. 00.15 Nos queda la mú-
sica. 00.45 Otra entrevista.

LOCALIA MADRID

09.00 La cocina de Localia. 10.00
Mundo de fieras. 10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos.
12.00 El baile de la vida. 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: «Orgullo». 17.30
Con toda el alma. 18.15 Bajo las
riendas del amor. 19.00 Besos
robados. 20.00 Aquí se gana.
20.30 Informativo Regional.
21.00 Negocios de autor. 21.30
Como te lo cuento. 22.30 Docu-
mental: «Estapas: Sur de Marue-
cos». 23.00 Documental: «Natio-
nal Geographic: El hombre oso».
00.00 Eros: «Diario de un viaje»,
«Nino dolce night club» y «Tango,
danza prohibida».

ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA

06.30 Informativos Telecinco
matinal. 09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana Rosa.
Incluye «Karlos Arguiñano en
tu cocina». 14.30 Informativos
Telecinco. 

15.30 Aquí hay tomate. Pre-
sentan Jorge Javier Váz-
quez y Carmen Alcayde.

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

17.30 Yo soy Bea: capítulo 334.
Con la excusa del juego
de dobles personalida-
des de Sandra, Diego pla-
nea incapacitarla defini-
tivamente con la ayuda de
un psiquiatra de renom-
bre mundial. Ésta se pre-
ocupa sobremanerapor
la amenaza, pero Paula
urde un plan para que el
psiquiatra piense que el
que necesita permanecer
un tiempo internado en
un sanatorio es el propio
Diego. Mientras, Gonzalo
visita a Álvaro en la cárcel
paraponerse al día de
sus desventuras amoro-
sas y éste le cuenta, ade-
más, que el funcionario
Muñoz sigue empeñado
en hacerle la vida imposi-
ble. (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.
(ST)

22.00 R.I.S. Científica: «Déjà-
vu». Ana y Martín investi-
gan el homicidio de un
cirujano plástico. A su
vez, Ventura sospecha
que Cuevas puede estar
implicado en el caso de
las bombas.

23.45 El ventilador. Presenta
Yolanda Flores.

02.20 Aquí se gana. Concurso
que cuentacon la partici-
pación de dos concursan-
tes en plató y tres espec-
tadores a través de la
línea telefónica.

03.15 Infocomerciales. 
06.15 Fusión sonora. 

07.05 Los Algos. 09.20 El zap-
ping de Surferos. 10.15 JAG:
alerta roja. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. Invitado: Eduardo
Noriega, actor. 14.25 Noticias
Cuatro. 

15.30 Friends. Emisión de tres
capítulos. En el primero,
los padres de Rachel se
han separado y su her-
mana Jill decide hacerle
una visita. A los tres chi-
cos les encanta Jill, pero
sólo Ross consigue salir-
con ella. En el segundo,
Rachel no está muy con-
tentacon la relación de
Rossysu hermana Jill,
así que decide hablar con
Ross . En el último, las
noticias vuelan y los seis
amigos saben que Barry
yMindy se van a divorciar.
(R)(ST)

16.50 Channel n.º 4. Presentan
Boris IzaguirreyAna
García-Siñeriz.

18.20 Alta tensión. Presenta
Luis Larrodera.

19.20 Money, money. Presenta
Josep Lobató.  

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

21.35 El hormiguero. Presenta
Pablo Motos.

22.15 Gominolas: «Rock and
roll star». Benja quiere
darle un buen recibi-
mientoaSamuel, el hijo
de Ingrid, que vaasalir
del orfanato. Cuando se
da cuenta de que no
puede ir al recogerle, a
Benja no le queda más
remedio que pedirle a
Jimmy que vaya a por él.

23.15 Cuestión de sexo: «Inde-
pendencia». Marga y
Diego empiezan a salir,
peroDiego loniega
rotundamentedelantede
Alba. 

00.20 Noche Hache. Presenta
EvaHache. Invitado:
Eduardo Noriega, actor.

01.35 Cuatrosfera. Presentan
KiraMiróyErnesto Sevilla.

03.25 ¡Llámame! Presenta
Sonia Saiz.

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: «El

señor Quitanieves» y «La prime-

ra palabra de Lisa». 

15.00 Antena 3 noticias 1. Pre-

sentan 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 e indomable,

cuya sensualidad y forta-

leza provocan fuertes

pasiones y grandes intri-

gas.

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. Pre-

senta Matías Prats.

Deportes: José A. Luque.

IncluyeEl ti3mpo. Pre-

sentaRoberto Brasero.

22.00 Elsíndrome de Ulises:
«Variedades de hongos».

Antes de que Gloria tenga

que operarse organiza

una fiesta de despedida.

Todo el barrio está invita-

do. Los okupas encabe-

zados por Richi y su

ahora inseparable novia

traen una tartahecha con

hongos alucinógenos.

Entonces, Ulises prueba

un trozo y comienza a ver

visiones. Cuando llega a

su casa, recibe una lla-

mada de Rai.

23.45 Si yo fuera tú. Invitada:

Mila Ximénez, ex mujer

del tenista Manolo Santa-

na.

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

07.15 Buenafuente. 08.30 Tele-
tienda. 09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis... 11.35
Cocina con Bruno. 12.00 La hora
de National Geographic:
«Momias Incas: Secretos de un
mundo perdido». 13.00 Críme-
nes imperfectos. 13.55 Padre de
familia: «Aihó, aihó, silbando al
trabajar tu mujer». 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Futurama:
«Trescientos billetazos».

15.25 Sé lo que hicisteis... Pre-
sentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.

17.05 Cómo conocí a vuestra
madre: «La magdalena».

17.30 The Unit: «Compañeros
de cama». Jonas y Bob
viajan a Bielorrusia para
capturar a un fugitivo.
Bob es presionado por la
CIA paracambiar los
parámetros de la misión
sin que Jonas lo sepa.

18.25 Navy, investigación cri-
minal: «Cambio».

19.20 JAG: Alerta roja: «De la
cabeza los pies». Tras no
acoger y seguir las nor-
mas orientales que la
obligan a cubrirse el
cuerpo y la cabeza, una
soldado estadounidense
es llevada a juicio.

20.20 La Sexta noticias. 
20.55 Padre de familia: «Ábre-

tede orejas».

21.25 El intermedio. Presenta
El Gran Wyoming.

21.55 Sé lo que hicisteis la últi-
ma semana. Presenta
Patricia Conde. 

00.00 Buenafuente. Presenta
Andreu Buenafuente.
Invitada: María Valverde,
actriz.

01.10 Entourage: Juego de
Hollywood. Emisión de
dos capítulos: «The
Script and the Sherpa» y
«Busey and the Beach».  

02.15 Ganas de ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta. 

TVE 1

06.00 Noticias 24h. 07.00 Tele-
diario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE. Invitado: Joan Ri-
dao, portavoz de ERC en el
parlamento de Cataluña. 10.15
Saber vivir: «Para ver bien de le-
jos y de cerca». 11.30 Por la ma-
ñana. 13.15 El negociador. 14.00
Informativo Madrid. 14.30 Cora-
zón de otoño. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. Camilo va a
ver a Alicia, que está castigada.
Mientras, Roberto exige a Vicedo
que arregle lo de Delmas y éste
le pide a Jacqueline que impida
que se vaya. Por su parte, Pela-
yo, angustiado por su inminente
incorporación a filas, se despide
de todo sin que nadie se de
cuenta de lo que trama. A su vez,
Camilo le cuenta a Álvaro que
Alicia va a ser enviada a un con-
vento. 17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Herederos.
23.40 Tengo una pregunta para
usted. 01.30 Telediario 3. 01.35
Tengo una pregunta para usted.
03.15 Minutos musicales. 03.30
Noticias 24h.    

LA 2

06.00 Teledeporte. 07.00 That’s
English. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.15 Paraísos
cercanos. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 14.00 Comeca-
minos. 15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales:
«Génesis 2: El hijo de Meru» y
«Paraísos vivientes: Kamchat-
ka, la tierra salvaje prohibida de
Siberia» (16.45). 17.55 Gomaes-
puminglish. 18.00 Everwood:
«Excepcional». 18.55 Gomaes-
puminglish. 19.00 The O.C: «La
Navidukk-Eh?». 19.55 La 2 noti-
cias exprés. 20.00 Dos hombres
y medio. 20.35 Smallville: «Tem-
blores». 21.30 Sorteo del bono-
loto. 21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 23.15 Mil años
de románico (Las claves del ro-
mánico). 23.45 La 2 noticias.
00.30 El tiempo. 00.35 Cámara
abierta. 00.50 Ley y orden: ac-
ción criminal: «Amor verdade-
ro». 01.40 El ala oeste de la Casa
Blanca: «El tormentoso presen-
te». 02.30 Cine de madrugada:
«¡Qué cosas tiene el amor!».
04.10 Calle Nueva. 05.30 Tele-
deporte. 

El Zaping

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

SERIES

Nochedehumor
con‘Gominolas’

SERIES

Loshongosen‘El
síndromedeUlises’

Lacadenaapuestaporlas
seriesespañolasmáscáusti-
casconunnuevocapítulode
‘Gominolas’, titulado‘Rock
androllstar’,enelqueBenja
quieredarleunbuenrecibi-
mientoaSamuel,elhijode
Ingrid,quevaasalirdelorfa-
nato.Paraterminarlanoche:
‘Cuestióndesexo’,alas23.05.

CUATRO • 22.15

Un joven médico, Ulises, vuelve a España tras
haber finalizado un máster en Estados
Unidos. Sin embargo, el niño de papá debe
buscarse un trabajo en la sanidad pública, en
el Centro de Salud Arroyo Pingarón. Para
Ulises está terminará por convertirse en la
aventura de su vida. En el capítulo de hoy,
‘Variedades de hongo’, las setas alucinógenas
serán las auténticas protagonistas.

ANTENA 3 • 22.00

‘Herederos’• TVE • 22.00 •

ConchaVelascointerpretaalamatriarcadelos

Orozco. Infidelidades,secretosyambición.

La programación
de todas

las cadenas en
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● AntesdequelosMelendis tu-
viesen problemas con el alco-
hol y los aviones, este tipo de
situaciones eran patrimonio
exclusivode lasestrellasdefa-
ma internacional.

El actor irlandés Jonathan
Rhys Meyers, inolvidable y
violento trepa en Match Point
y actual estrella televisiva en
la exitosa serie Los Tudor –cu-

yos derechos han sido com-
prados por TVE para emitir-
la,másqueprobablemente,en
2008–, fue detenido el domin-
go por la noche en el aero-
puerto de Dublín, completa-
mente borracho y con una ac-
titud poco amigable.

La policía informó ayer de
los hechos tras hacer públi-
co que Rhys Meyers había si-
do arrestado con dos cargos
por alteración del orden pú-
blico. Fue dejado en libertad
con la condición de que com-

AUDIENCIAS. Más de cuatro
millones de telespectadores
siguieron el pasado jueves el
capítulo de la serie Cuéntame
cómo pasó titulado La noche de
los chupetones, que marcó su
mejor audiencia de la pre-
sente temporada.

‘Cuéntame’continúa
con buenos datos

La familia Alcántara.

Enbreve

DATOS. Récordparaelprogra-
ma de Buenafuente. Su entre-
vista en el Palacio de la Mon-
cloa con el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, registró una au-
diencia de 1.161.000 especta-
dores, con un 10,9% de share.

‘Buenafuente’:un
millónvioaZapatero

POLÍTICA. El secretario gene-
ral del PP, Ángel Acebes, es
el invitado de hoy en La Mira-
da Crítica. Presentado por Vi-
cente Vallés y junto a los ter-
tulianos Carmen del Riego y
Juan Cruz, se tratará la ac-
tualidad política.

Ángel Acebes acude
a ‘La mirada crítica’

Precedentes.Elactor
irlandésingresóen
abrilenunaclínica
paraalcohólicos

Redacción
ADN

parecerá en el juzgado el pró-
ximo 5 de diciembre. Todo
empezó cuando el aeropuer-
to avisó de que el actor se es-
taba poniendo violento en un
mostrador.

El actor irlandés estaba en
su país para promocionar en
programadetelevisiónsupró-
xima película, August Rush.

Como en abril fue admitido en
un centro para alcohólicos de
California,anadieextrañóque
un sonriente Meyers afirma-
se en el programa que sólo ha-
bía bebido “una taza enorme
de té con leche”. Sin embargo,
según admitió la propia pre-
sentadora,puedequedespués
bebiese algo más.

Jonathan Rhys Meyers, durante un acto de promoción. EFE

ArrestanaRhys Meyers
por escándalo público
Elactoreselprotagonistadelaserie‘LosTudor’

INTERNACIONALSUCESO
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Pídeme
quetevote

L
o han notado ya?
No me refiero sólo
al frío –que tam-
bién–, sino a que

lospolíticosseponenserios.
Y cuando se ponen serios,
hablan de números: es su
manera de decirnos que
hantrabajadoduroyquese
merecen que les votemos.
Rajoy promete rebajas fis-
cales para ganarse el cora-
zóndemileuristasymadres
trabajadoras,ycortejaa los
que se habían quedado de
piedra con su escepticismo
sobre el cambio climático.
ZapateroamarraaSolbesy
envía a Rubalcaba a pelear
porCádiz.EduardoSotillos
desvela que hay un clamor
socialista para clonar al ac-
tual ministro del Interior,
como si fuera la oveja Dolly,
paraatenderatantosquele
reclaman. El PSOE lanza,
además,suprimervídeode-
cente –en términos forma-
les– de la campaña: un ma-
ravilloso diseño de la agen-
cia de publicidad Sra.
Rushmore. Todo hay que
decirlo: son los mismos au-
toresdel logo“ConZdeZa-
patero”,asíqueunanosabe
si felicitarles o demandar-
les. Pero más allá de su per-
feccióntécnica, inspiradaen
los laboristas británicos, el
vídeo está lleno de cifras y
porcentajes que rearman
moralmenteasusvotantes.
Los datos que enumera no
sirven de carnaza para las
tertulias, pero alimentan la
idea de un país que mejora
socialmente,tantoquenoes
extrañoqueniñosdetodoel
mundo–ysuspadres–quie-
ran venir a instalarse en es-
te paraíso.

Visto lo visto en los últi-
mos tres días, declaro so-
lemnementeinauguradoes-
te pantano. ¡Ups! Perdón
por el lapsus, quería decir
“esta campaña electoral”.
Será el influjo de fechas co-
mo la de hoy...
mdominguez@adn.es

The
end

Por
Montserrat
Domínguez
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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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Instrucciones


