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Las consultas sobre
violencia contra
la mujer se duplican
El teléfono gratuito 900 200 999 recibió 11.914 consultas por este
motivo, de un total de 37.489, en el año 2008. Fueron el 38,67%

JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

Laviolenciacontralamujeres
uno de los grandes problemas
de la sociedad. Aumentan las
muertes y eso provoca que un
mayor número de víctimas se
decida a denunciar. El paso
previo suele darse a través del
teléfono. Por eso, las llamadas
alteléfono900200999relacio-
nadas con este asunto se du-
plicaronenAndalucíaen2008.

De las 37.489 llamadas que
se registraron en 2008, algo
más del 38%, 11.914, estaban
relacionadas con la violencia
contra la mujer, según el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer.

El54%delasllamadaspro-
ceden de las propias mujeres,
un 29,7% las realizan la Poli-
cía o la Guardia Civil (en su

mayoría reclamando alguna
actuación inmediata), y un
4,63%, familiares o allegados.

El perfil del usuario es una
mujer de entre 30 y 49 años,
con estudios primarios, que
trabajaatiempocompleto,ca-
sada y con un hijo. Más del
92% de las consultas son he-
chas por mujeres.

En 2008, este teléfono ges-
tionó(sóloseutilizaestavíalos

fines de semana y festivos y
en situaciones de mucho ries-
go) 369 acogimientos.

La provincia que más con-
sultas por violencia de genero
hizo (teniendo en cuenta su
población)esCádiz,concasiel
12% de toda la región. Mien-
tras,esenGranadadondemás
medidas urgentes deben to-
marse (65 de las 369 órdenes
de acogida).

SEGUNDOS

Elnúmerodetrabaja-
dores autónomos en
Andalucía cayó un
2,5% en 2008, pasan-
do de los 507.309 de
2007 a los 494.608 del
año pasado, es decir,
hay 12.701 empren-
dedores menos, se-
gún un informe de la
Asociación de Traba-
jadores Autónomos
de Andalucía.Grana-
da ha sido la provin-
cia que ha experi-
mentado un mayor
descenso, con -3,9%.
El número de bajas
creció un 34,3% con
respecto a 2007.

Cae un 2,5%
en 2008 el
número de
autónomos

Reforzar la ITV
en las motos
LaJuntaimpulsaráen
laspróximassemanas
un plan conjunto con
Policía Local y Guar-
dia Civil para reforzar
el cumplimiento de la
ITV de ciclomotores.

A prisión
El juez de violencia de
génerohaordenadoel
ingreso en prisión del
joven acusado de
apuñalarasunoviaen
Jaén. Ella sigue ingre-
sada por las heridas.

Aquí, más gripes
Andalucía,con256,68
casos por 100.000 ha-
bitantes,esahoramis-
mo la región con ma-
yor tasa de gripe en la
última semana anali-
zada(18-24deenero).

Apela al TSJA
La madre del bebé
muerto en una guar-
deríadeElEjidohare-
currido ante elTSJA la
condena de 8 años de
cárcel impuesta a su
cuidadora.

Ya es Feria en la pasarela flamenca

Servicio de traducción simultánea
El teléfono 900 recibió un buen número de llamadas de inmi-
grantes residentes en Andalucía. Para ayudarlos, existe un Servi-
cio de traducción simultánea que funciona las 24 horas. En 2008
hubo 70 llamadas que pidieron este servicio: el 55% lo hicieron en
árabe, el 11% en portugués y el 6,8% en chino. Les siguieron el
inglés, el ruso, el rumano y el indio. También traduce francés, ale-
mán, eslovaco, polaco, búlgaro... y así hasta 51 idiomas.

El TIEMPO PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN 20minutos.es

Tras el certamen de noveles (dcha.), la única pasarela de moda flamenca subió ayer el telón
en Sevilla con la colección de Vicky Martín Berrocal (izda.), la elegante Lina... Hasta el domin-
go, en el XV Salón Internacional de Moda Flamenco se verán 1.200 vestidos. FOTO: EFE

AQUÍ TE PILLO
EXÁMENES DE ENERO: ¿CÓMO SOBREVIVES?

MARTA LABELLA HISTORIA DEL ARTE

«Duermo mucho para estar fres-
ca». Vengo todas las noches a la sala de
estudio de Medicina y estoy unas seis
horas, hasta las cinco de la mañana.
Después, entre el sueño de día y la sies-

ta de después de comer, me recupero para seguir otra
noche. Debería haber más salas de estudio nocturnas
y, a ser posible, en mejores condiciones.

J. ROELAS

JOAQUÍN LATAS COMUNICACIÓN

«Hago parones para escuchar mú-
sica ». No voy mucho a las salas de es-
tudio porque me agobian las aglomera-
ciones. Ahora le dedico unas siete u
ocho horas al día a estudiar, pero me

gusta parar a menudo para escuchar música y re-
lajarme. Lo peor de los exámenes es que se come fa-
tal por falta de tiempo y de ganas de cocinar.

VIOLETA MUÑÓZ PERIODISMO

«Intento estar lo más relajada po-
sible». Me gusta venir a la sala de estu-
dio porque hay mucho silencio y me re-
laja bastante. Lo mejor es hacer esque-
mas y resúmenes para aclarar las ideas

y, sobre todo, lo importante es no perder la calma.
Tampoco es bueno atiborrarse de café, té o vitaminas
artificiales. Aunque es difícil no caer en eso.

CECILIO CERRILLO EMPRESARIALES

«Atracones y mucho Red Bull».
Siempre me pilla el toro. Un par de días
antes del examen pido los apuntes y me
pegounmontóndehorasseguidasaba-
se de Red Bull y siestas intermitentes. No

puedo hacerlo de otra manera porque trabajo y me
cuesta compaginarlo con las clases. Aunque por el mo-
mento me ha ido bien.

MARTA GONZÁLEZ HISTORIA

«Estudio en grupo». Me gusta ver a
mis compañeros sufrir como yo, así to-
do es más natural y resolvemos las du-
das entre todos. Los descansos para el
café son muy buenos para ello. Tam-

bién es necesario distraerse de vez en cuando. Se pue-
de tener tiempo de ocio en época de exámenes, la cla-
ve está en aprovechar el tiempo.

FRANCISCO PÉREZ FILOSOFÍA

«Pienso en viajes que puedo hacer
cuando termine». Estoy deseando
que termine la época de exámenes por-
que me altera el ritmo de vida. Para so-
brellevarlos mejor me organizo futuros

viajes. También me doy pequeños gustos, como ver
una película, cuando llevo varias horas estudiando.


