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YTODOESTOYMUCHOMÁS,
CONTINUAMENTEACTUALIZADO, EN...

El domingo llegará el primer temporal
de nieve y frío de este invierno
Se esperan las primeras nevadas del año, empu-
jadas por vientos muy fríos del norte. 9

AnaMª:«En laceldade
Méxicohabíabichitos
picoteándome lospies»
La gallega detenida en Cancún cuenta su pe-
ripecia en un libro que sale mañana a la venta
y que 20 minutos ya ha leído. 7

Una cooperante de EstadosUnidos
muere en una emboscada en Irak
Bush dice en una entrevista que el ahorcamiento
de Sadam le parece «un asesinato por venganza».8

Denuncia a la asociación pro eutanasia
que ayudó a suicidarse a sumadre
«Si lo hubiera sabido, yo jamás lo hubiera permiti-
do», dice su hijo. También ha denunciado a una pe-
riodista que fue testigo de la muerte, en Alicante.4

LaPolicíaacudiráa lasobrasdondehaya
accidentesparaevitarqueborrenpistas
Cada día hay un siniestro grave en la Comunitat. 5

LaUniversidaddeAlicante tira lacasapor
laventanay traeacantara JorgeDrexler
También actuarán Lluís Llach y Nosoträsh, entre
otros. Son las estrellas del segundo cuatrimestre. 2

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁ-
SA-
LO!

Larevista

CAPERUCITADESFILA
La mostró ayer JoaquimVerdú en la Pasarela Barcelona.
De rojo pasión,como llamó a su colección. 20

VIENENCOCHESHÍBRIDOSYECOLÓGICOS. 15

Losconductoreshacen
tropelíasen10callesa
diarioparaevitar rodeos
Hay trampas crónicas en las avenidas Alcoi y Xixona, donde los ‘fitipaldis’ van en
contradirecciónporelcarrildeambulancias.SehacengirosreservadosalbusenTeatro
o conducen por dirección prohibida en Portugal.En lospolígonosespeor. 2

Sumadre fue fertilizada con uno de los 1.400
embriones congelados, salvados de la inun-
dación del huracán Katrina. 9

Noé,unembrióncongelado
rescatadodel ‘Katrina’
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Español, 40-60
años, viaja
alCaribepor
sexoyacaba
conmenores
UninformedeUnicefpublicado
ayer dice que el 85% de los es-
pañoles desaprueba estas prác-
ticas y creen que deberían cas-
tigarse con cárcel. 6

Salió ileso
del BMW
volador
Un joven acabó ayer con
su coche casi en las vías
del tranvía de la zona de
la Albufereta (foto). Iba
muyrápidoyarramblócon
las vallas en su caída. 4

Lospadres
podránvigilar
asushijos
enMySpace
Un software les permitirá ver el
nombre,laedadyladirecciónque
utilizansushijosenelportal,muy
popularentreadolescentes,pero
no sus correos o sus páginas
favoritas. La medida llega por
miedo a los pedófilos. 8
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Getafazo
en laCopa
El Getafe gana
2-4 al Valencia
y pasa a cuartos

FERRERBRILLA
ENAUSTRALIA
Venció al ex campeón del
torneo Johansson.Ferrero,
Feliciano y García,eliminados.

ALONSO
Su nuevo coche
sufrió percances
en su estreno,
pero es rápido

Deportes Página 12
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ALICANTE

Másdediez infraccionesse
repitenadiarioenAlicante
Lamayoría de las ‘pirulas’ se hacenpara evitar rodeos.Sobre todo, los coches
circulan y estacionan por los carriles o giros reservados para buses y taxis

J. RAMOS
20MINUTOS

En determinadas zonas de
Alicante, circular por carriles
prohibidos o girar por donde
no se debe es algo habitual.
En la ciudad se hacen piru-
las a diario en más de una de-
cenadezonasdistintas.«Aho-
rrar tiempo y evitar atascos»
son los principales motivos
para cometer estas infraccio-
nes, según los conductores.

El centro de la ciudad es
el área con más retenciones
de tráfico y también es una
de las zonas propicias para
cometer infracciones. Mu-
chas veces, el atajo pasa por
circular por los carriles de
sentido contrario de las ave-
nidas Alcoi y Xixona, desti-

nados sólo al transporte pú-
blico y ambulancias. Asimis-
mo, los conductores del bus
urbano lamentan que vehícu-
los particulares ocupen a dia-
rio los carriles-bus de Calde-
rón de la Barca o Reyes Cató-
licos.«Ynonosdanpreferencia
para salir de él cuando te to-
pas con un coche», añaden.

Ahora, aprovechando la
confusión por el cambio de
tráfico de Luceros, muchos
motoristas se cuelan por el
carril-bus de Federico Soto
para llegar antes al centro y
evitar así los atascos.

Los chóferes del bus tie-
nen un giro preferencial en
la Cruz de los Caídos de Ga-
dea y calle del Teatro «que no
respetan los conductores»,

comentan. «Al igual que en
Maisonnave.Muchosocupan
nuestro carril para meterse
por la calle Portugal y llegar
al Ensanche. También pasa
para ir a El Corte Inglés en di-
rección prohibida», añaden.

Y en el Barrio Obrero al-
gunos usan la calle Camino
Cruz de Piedra en sentido
contrario para llegar a la ave-
nida de Dénia. Hay que aña-
dir el estacionamiento in-
debido sobre aceras, pasos
peatonales y la doble fila.

���Dinos @ � �

... dónde ves pirulas.
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendealicante@20minutos.es
CORREO� Colón,21,03001,Alicante.
OENwww.20minutos.es

Más trampas en
los polígonos

Muchas otras maniobras ile-
gales se cometen en zonas in-
dustrialescomolacarreterade
Ocaña, Pla de laVallonga o Las
Atalayas,porconductorescon-
fiados en la menor presencia
policial. Por ejemplo, giros de
180gradosparacambiardeca-
rril o adelantar por la derecha.

5
MULTASDIARIAS

demediaponelaPolicíapor
aparcarenpasospeatonales

�SANT JOAN
Curso paramayores� El
Ayuntamiento iniciará en
febrero un curso gratuito
sobre el manejo de móviles
y envío de mensajes de
texto para mayores. El fin
es acercarles a las nuevas
tecnologías.

�MUTXAMEL
Fiesta al patrón� La
Mayordoma de Sant
Antoni Abad está ultiman-
do los preparativos para
celebrar, este fin de
semana, las fiestas en
honor al patrón. Habrá
carrefocs y verbenas.

�SANTAPOLA
Detenidos por amenazar
� Ocho personas fueron
detenidas esta semana,
acusadas de coaccionar y
amenazar de muerte (con
un arma de fogueo) al
vigilante y al propietario
de un local de alterne.

�LAVILA JOIOSA
Al final van a la huelga
� Los empleados del
servicio de limpieza viaria
y recogida de basuras
ratificaron ayer la huelga
que iniciarán el próximo
día 19 con carácter
indefinido.

�PROVINCIA
�SANTVICENT
Arreglos en el cemente-
rio� Ya se han arreglado
varios desperfectos en el
pavimento de las calles del
cementerio (eliminación
de rejillas), y se colocarán
bancos en el camino hacia
el camposanto.

44 AÑOS tie-
neundetenidoayer re-
clamadoporhomicidio
imprudenteenPolonia,
cuandoconducíaebrio

Los coches invadenel carril-busde FedericoSoto (arriba) yReyesCatólicos (izda.) ygiranpordondenodebenenMaisonnave (dcha.). RAFAMOLINA

La programación para el segundo cuatrimestre de
la Universidad viene cargada de buenos artistas.
Así, Lluís Llach visitará el campus el 21 de febrero;
Jorge Drexler, el 24 de febrero, y el 8 de marzo lle-
garán Sibyl Vane y Nosoträsh. El 15 de marzo será
el turno de los raperos Chojin y Nach, y el 8 de ma-
yo cantará Christina Rosenvinge. En teatro y danza
las actuaciones más destacadas son las de Marta
Carrasco, con J’arrive; Las que faltaban, con Anto-
nia San Juan, y la compañía Pot de Plom.

JorgeDrexler, Lluís
Llach yNach tocarán
en la Universidad

Nuevos tranvías
Hoy llegan a Alicante los
dos primeros trenes-
tranvía que se pondrán
en marcha en abril. Lle-
van incorporadas video-
cámaras y su velocidad
máxima es de 70 km/h.

Internet gratis
El programa Navega en
tu barrio, que ha llevado
Internet gratis a varios
distritos de la ciudad, ha
dado servicio el año pa-
sado a 1.909 ciudadanos.

La Floridaprotesta
y reclamael colegio
Hoy, a las 17.15 horas, la
comunidad escolar de La
Florida se manifiesta a fa-
vor del derribo del edifi-
cio anexo para ampliar el
centro escolar. Partirán
de este colegio y llegarán
a la delegación de la Con-
selleria de Educación.

Lavacunacontrael
papiloma,enbreve
La primera vacuna con-
tra el cáncer de útero se
comercializará antes del
verano. Reducirá un 75%
las muertes que esta en-
fermedad causa al año en
el país, según afirmaron
ayer en el Bernabeu, du-
rante la presentación de
la vacuna del virus del pa-
piloma humano (VPH).

Pasaporte falso
La Policía detuvo el pasa-
do martes a un joven que
quisohacerelDNIasuhi-
ja con un pasaporte suyo
falso y que estaba en Es-
paña de forma irregular.

PedidadeBellezas
La Hoguera Puente Villa-
viejarealizaráel27deene-
ro la Pedida de sus Belle-
zasyDamas2007,enelra-
có de la Calle del Carmen.

SEGUNDOS

52 KILÓMETROS de la A-7 y la A-70
serán asfaltados por Fomento,que se gastará más
de tres millones de euros en las obras

Mientrasun77,55%delosafiliadosvalencianosde
EUdecidieronelsábadoimpulsaramuerteel

acuerdoautonómicoentresudirección,elBlocylos
partidosverdesasociadosenCompromíspelPaísVa-
lencià,un68,5%desuagrupaciónalicantinaloim-
pugnó,despreciandolaoportunidaddeextinguir12
añosdedespilfarro,corrupciones,hormigónychabo-
lasescolares.Lascarasdesatisfacciónquevariosedi-
lesdelPPmostrabanel lunesloexpresabantodo,con-
vencidosdeque,siaquínohaypacto,repetirán,por-
quelasmatemáticasnoengañan,yasí,ensolitario,sin
elvalorañadidodelBloc,EUigualnientra,dandoal
PPlarenovacióndelaAlcaldía.Oloqueeslomismo:
queOrtizseguirásiendoelreydelmambo;quelaciu-
dadseguiráigualdeguarra,yqueadiósalyaescaso
patrimonio.Algoporloque,mañana,ensuasamblea,
lamilitancialocaldeEUdeberíarecapacitar.

EU: ¿más Alperi o cambio?
IsmaelBelda�CÓCTELDECLAVOS

�ELCHE
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Mikel Za-
bala y Ma-
nolo Copé
se reunirán

en The Lighthouse
para ofrecer a los ali-
cantinos lo mejor de
su música en directo.
Mikel, a la guitarra,
acompaña sus letras
sencillas y muy poé-
ticasconarmoníasde
estilos tan variados
comoeljazzoelrock.
Manolo Copé será
quienpongalavozen
este concierto, siem-
pre con una gran do-
sis de compromiso y
una visión de la vida
considerada eclécti-
ca.�A las22.30henThe

Lighthouse. Plaza San

Cristóbal, 7. Es gratis.

FIESTAS
San Antonio �
Granchocolatadapa-
ra niños y mayores.
Además se celebrará
el VII Concurso de
Disfraces.� A las 18 h

en la plaza de toros de

Alicante. Es gratis.

CONFERENCIA
Mesoterapia sin
dolor � Charla so-
bre la nueva máqui-
naLuigco700,quein-
troduce los cosméti-
cos en la piel sin
ningún tipo de pin-
chazo.� A las 19.30 h

en Ecovital. C/ San Juan

Bosco, 7 (detrás de la Di-

putación). Es gratis.

CINE
Ciclo de filmes
cubanos� Enpri-
mer lugar se proyec-
tará Clandestinos, y a
las 20 h la película
¡Plaf! O demasiado
miedo a la vida.� A

las 18 h. y las 20 h. en el

Aula de Cultura CAM.

Avda. Dr. Gadea, 1. Gratis.

SALIR
hoy

MÚSICA

Melodías
poéticas
con sabor
a fusión

Denuncia que ayudaron a
suicidarse a sumadre
Dice que ella podía andar libremente y que murió acompañada de dos
voluntarios y una periodista.Un juezdeAlicantehaabiertouna investigación

CARLA SIRVENT
20MINUTOS

«Este año va a ser muy cor-
to pero muy interesante». Así
arranca el diario personal de
la alicantina enferma de es-
clerosis que, con ayuda de
la asociación Derecho a Mo-
rir Digna-
mente, deci-
dió acabar
con su vida el
viernes, se-
gún dijo ayer
su hijo, Do-
mingo Biver.

Al pare-
cer, llevaba
planeando el
fatal desenlace desde el mes
de septiembre, según Biver,
que está indignado porque
se ha enterado de la trama
por un mensaje del contes-
tador de su madre.

«Había una llamada de
una periodista. Le contesté
y me lo explicó todo», ase-

gura Domingo. El hijo se la-
menta de que nadie, ni la re-
portera ni los dos volunta-
rios que presenciaron la
muerte de Madeleine, hu-
bieran contado con él, a pe-
sar de que reconoce que ja-
más «lo hubiera permitido».

C r i t i c a
que si no lle-
ga a ser por
el mensaje
se hubiera
enterado al
leer el re-
portaje, tres
días des-
pués del fa-
llecimiento,

en un periódico nacional.
Domingo, que ha graba-

do conversaciones en las que
los testigos relatan cómo fue
la defunción de su madre,
ha denunciado a los volun-
tarios y a la reportera ante
la Policía. «A esta gente no
le importa (su madre), sólo

Sospechaque lavecina losabía
El hijo de la fallecida ha entregado a la brigada de homicidios
de la Policía la agenda de su madre, en la que aparecen los
nombres de los testigos de la muerte y los preparativos de
los últimos meses (reuniones, comidas...). Domingo sólo pide
que los dos voluntarios y la periodista «no se queden tan tran-
quilos porque la han ayudado a morir». Y asegura que una
vecina suya (la que encontró el cuerpo y le llamó a él) tam-
bién conocía el desenlace y que actuó según «un protocolo».

quiere publicidad», asegu-
ra. El juzgado de Instrucción
número 7 de Alicante tam-
bién ha abierto una investi-
gación para esclarecer si ha
habido algún tipo de delito.

Consternado, Biver ase-
guró ayer a 20 minutos que
su madre sufría esclerosis,
pero podía andar e incluso
salía a pasear con sus ami-
gas o a comer con su fami-
lia, por lo que le parece aún
más extraño que solicitara
ayuda para quitarse la vida,
por lo que sospecha que pu-
dieran haberla embaucado.

No obstante, asegura que
junto al cuerpo de su proge-
nitora encontró varios es-
critos en los que le pedía que
no se enfadara con él por-
que no lo había hecho para
hacerle daño sino para con-
cienciar al Gobierno de que
debe permitir «la muerte dig-
na y el suicidio inducido».

���Dinos @ � �

... qué te parece la eutanasia
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendealicante@20minutos.es
CORREO� Colón,21,03001.Alicante
OENwww.20minutos.es
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llevaba enferma de escle-
rosis la mujer que decidió

quitarse la vida en Alicante

Ciudadde la
Luz ofrecerá
candidatos
para rodajes
Arrancan los cursos y la
mediación con las produc-
toras. Los alicantinos apa-
sionados por el cine van a
tener una nueva oportuni-
dad de trabajar en rodajes.

Nuct(NuevaUniversidad
de Cine yTelevisión) impar-
tirá desde febrero tres cur-
sos de unos tres meses pa-
ra directores, fotógrafos y
especialistas de cine. Valen
unos 3.000 euros.

Uno de los maestros es
Enzo G. Castellari, director
de filmescomoTuareg oLos
guerreros del Bronx.

Además ofrecerá cursos
deiluminación,decoración,
sastrería, maquillaje y pe-
luquería o efectos especia-
les. Los alumnos entrarán
en una base de datos, que
consultarán las producto-
ras para contratar. L. GIRBA

FLASH
Agricultores � Los
trabajadores del campo
se reúnen hoy en Orihue-
la para protestar, ante el
supermercado Eroski, por
los bajos precios que las
grandes superficies les
pagan por la fruta.

Compran Ociopía
� La compañía ING Real
Estate, filial inmobiliaria
del banco, ha comprado
este centro comercial de
Orihuela por 50 millones
de euros.

Detenido por estafa
� Un guineano ha sido
detenido en Elche por
una presunta estafa de
12.000 euros a dos
personas en Albacete.

2.900
EUROS

cuesta convertirse en
director de cine en la

Ciudad de la Luz.

Casi coge el
tranvía en la
Albufereta sin
bajar del coche
Iba a gran velocidad. El jo-
ven conductor del BMW que
se ve en la foto contemplaba
con desolación su coche des-
trozado, pasadas las tres de la
tarde de ayer, pero podía sen-
tirse afortunado de estar ileso
después de un auténtico vue-
lo de varios metros junto a la
Albufereta y el aterrizaje casi
encima de la línea del tranvía.

El conductor iba a dema-
siada velocidad y destrozó las
vallas de protección de la ca-
rretera al perder el control de
su vehículo. Hasta el lugar
se desplazaron la Policía Lo-
cal y una ambulancia, que
no tuvo que trasladar a nin-
gún herido. C. S. El vehículo destrozado, ayer, cerca de la playa de la Albufereta, en Alicante. RAFAMOLINA
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COMUNITAT VALENCIANA
LaPolicía iráa lasobras
paraquenoborren las
pruebasdeaccidentes
Empezará este año.LaComunitat registraunsiniestrogravealdía.
El año pasado fallecieron 36 obreros, siete más que en 2005

C. SIRVENT
20MINUTOS

Sustituir andamios ilegales
por homologados es una de
las trampas más habituales
de las empresas para borrar
las pruebas de los acciden-
tes laborales, dice la Fisca-
lía de Alicante.

Cada día hay un siniestro
grave (no mortal) en la Co-
munitat y, para combatirlos,
habrá una brigada de Policía
Judicial que realizará en el ac-
to los atestados.

Se está probando en Ma-
drid de forma pionera, y pre-
vén trasladarla a la Comuni-
tat este año, según afirmó
ayer el fiscal de Siniestrali-
dad Laboral en Alicante, Juan
Carlos López Coig.

Esta medida pretende fre-
nar el alto índice de acciden-
tes y agilizar los trámites pa-
ra evitar retrasos, que en al-
gunos casos alcanzan los 10
años, e impedir que, cuan-
do se quiera verificar una
obra, ésta ya esté completa-
mente terminada.

En2006,36valencianosfa-
llecieronmientrastrabajaban
en la obra, siete más que en
2005, según la Federación de
Construcción, Madera y Afi-
nes de Comisiones Obreras.

Para el sindicato, un ter-
cio de las empresas «incum-
ple la prevención, el 80% de
accidentes mortales (en la
Comunitat) eran evitables y
el 66% de los obreros acci-
dentados perdieron la vida
tras precipitarse al vacío».

���Dinos @ � �

... cómoevitar estosaccidentes
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendealicante@20minutos.es
CORREO� Colón,21,03001Alicante.
OENwww.20minutos.es

Carnépor puntos en las empresas
Comisiones Obreras ha propuesto al Ministerio de Trabajo
que instaure un sistema de carné por puntos, parecido al de
los conductores, para las empresas de la construcción, sobre
todo las que sólo aportan mano de obra. De esta manera, si
incumplieran la ley de prevención, la Administración podría
retirarles la licencia para continuar construyendo.

Alicante�Ocho trabaja-
dores perdieron la vida.
Uno de ellos sufrió un
infarto y tres se precipita-
ron desde el andamio.

Valencia�Un total de 17
personasmurieron, dos
más que el año anterior.
Seis cayeron al vacío. Lo
otros fueron atrapados o
aplastados pormáquinas.

Castellón�Un total de 11
obreros fallecieron en el
curro. Uno de ellos estaba
trabajando como buzo en
el puerto deportivo.

SINIESTROSEN2006 Que Sant Antoni ‘del Porquet’ los proteja
Desde perros disfrazados de arlequín hasta burros en peligro de extinción desfilaron
ayer, con sus dueños, por calles y plazas de muchos municipios de la Comunitat (en la
foto, la bendición en Valencia) en el día de San Antonio Abad. En Fontanars dels Afo-
rins, celebraron el día del patrón de los animales subastándolos. FOTO: SOLEDAD AMATRIAIN

Una vecina de la localidad valenciana de Gandia ha
denunciado a un comercio que hay debajo de su casa
por instalar un transformador de luz que, según ella,
aceleró el tumor de su hijo de seis años. El pequeño
falleció el pasado mes de octubre, y su madre asegura
que los médicos le dijeron que el campo magnético
«pudo influir en el desarrollo» de la dolencia. La mu-
jer está recogiendo firmas para endurecer la ley.

Atribuyeal fluidode luz
elcáncerletaldesuhijo

Detenidos conhachís
La Guardia Civil detuvo
ayer a 10 personas e incau-
tó 4,3 toneladas de hachís
en Castellón y Santa Pola.

Guerra interna del PP
La lista para renovar el
consejo de la CAM ha
reabierto la guerra interna
del PP entre campsistas y
zaplanistasenAlicante.Han
presentadolistasdiferentes.

SEGUNDOS
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ACTUALIDAD

Alain Berutti, un electricista milanés de 30
años, entró al juzgado sonriente, levan-

tando el dedo anular para burlarse de los pe-
riodistas que allí nos habíamos congregado.
Nos dijo que había mantenido relaciones se-
xuales con cuatro niños para sentirse joven,
«como un acto deportivo».
Los magistrados camboyanos lo condenaron
a diez años de prisión, mucho menos de lo
que habría recibido en Italia. Pero aquella
sentencia no fue más que un hecho aislado den-
tro de un mar de corrupción y negocio basado
en los niños.

BastabacaminarporelbulevardePhnomPenhpa-
ravercómolosturistasoccidentalesrecogíanalos
menoresensuscochesylosllevabanaloshoteles.
Durantetresmesesseguíaunodeellos,unciuda-

danobelga.LlevélasfotosalaPolicía,peronohu-
boformadeempujarlosaactuar.
Unodelosniñosqueteníarelacionesconél,
Dum,deochoaños,medijoquelohacíaporque
eramuypobre.«Avecesnomepaga,sólomeinvi-
taacomerheladoypatatasfritas»,medijo.Lo
acompañéhastasucasa,unamíserachabolade

chapaycartónperdidaenlasafuerasdelaciudad.
Sumadre,unamujersolteraqueteníaochohijos
más,sabíaqueDumseprostituía:«Sacrificoauno
paranomorirnosdehambre.¿Quévoyahacer?».

La globalización ha empequeñecidoa nuestro
mundo. Pero en vez de convertirlo en un sitio
más justo, en el que podríamos velar por la gen-
te más postergada, lo ha transformado en un
gran burdel que sirve para que estos hombres
enfermos, que se aprovechan del poder del eu-
ro, puedan viajar a los países del Tercer Mundo
y destruir la vida de los niños. En lugar de enviar
lo mejor que tenemos en Occidente, los recur-
sos financieros, la tecnología, exportamos
nuestras miserias.

Hernan Zin es autor del libro Helado y patatas
fritas (Plaza y Janés,2003),en el cual relata la in-
vestigación que llevó a cabo en Camboya sobre
tres casos reales de abuso,consiguiendo sentar en
el banquillo a los pederastas implicados.

� SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es

�UNDATO �UNPERSONAJE

ANGELAMERKEL
CANCILLER ALEMANA

La mandataria alemana y presi-
denta de turno de la UE confir-
mó ayer su propósito de definir
una «hoja de ruta» para conse-
guir una Constitución europea
antes de las elecciones de 2009.

20%
DEADOLESCENTES
presenta factores de
riesgo cardiovascular,
según la Real Academia
Nacional de Medicina

�UNAFRASE

El optimismo de
Zapatero sobre ETA

fue un error que creó
desconcierto en el PSOE
y la opinión pública».

MANUEL CHAVES
PRESIDENTE DEL PSOE

Másde 1.000 kmenel techodeunvagón
Wang, un niño chino de 12 años, recorrió
1.167 kilómetros hacia el norte del país en-
caramado en el techo de un vagón de tren
soportando temperaturas glaciales antes de
ser descubierto. El niño se había fugado sin
dinero de su casa de Hangzhou, en el este,
después de una pelea familiar.

�PARECEMENTIRA (yno loes)

SEGUNDOS

Un niño de 22 meses
murió en Campos
(Mallorca) al ingerir
metadonaquesuma-
dre, toxicómana en
proceso de rehabili-
tación, tenía en casa.
Fueron los propios
progenitores del ni-
ñoquieneslollevaron
sobre las tres de la
madrugada de ayer a
urgencias, asustados
porque el niño «no
reaccionaba». El mé-
dico detectóqueelni-
ño llevaba unas «tres
o cuatro horas muer-
to». Los padres se en-
cuentran detenidos.

Muere un
niño de 22
meses por
metadona

Abusandeuna
menory lograban
Un grupo de seis
adolescentes de Pa-
lermo (Italia), con
edades entre 14 y 18
años, fueron deteni-
dos ayer acusados de
abusar de una menor
con discapacidad
mental, grabarlo con
un móvil y hacerlo
llegar a sus compa-
ñeros de colegio.

Franciaaprueba
el derechoapiso
El Gobierno francés
aprobó ayer en con-
sejo de ministros el
proyecto de ley sobre
el derecho a la vivien-
da, cuya aplicación
podrá ser exigida al
Estadoantelosjueces.

Mueren lasdos
niñas siamesas
Las hermanas siame-
sas colombianas, So-
fía y Mariana, que na-
cieron hace cuatro
meses, fallecieron
ayer después de que
fueran sometidas a
una operación para
separar sus cráneos.

Noconsta su
autoría en laT4
La Policía no tiene
constancia de que
Asier Larrinaga, uno
de los dos presuntos
etarras detenidos la
pasada semana en
Francia, interviniera
en el atentado del ae-
ropuerto de Barajas.

El 9,3%dice que conoce algún
caso de turismo sexual infantil
Nuevedecadadiez rechazanestaprácticay el 22% cree que la mayoría de los compatriotas
que van a países pobres busca tener relaciones con niños, según dice un estudio de Unicef

J. M. / A. M.
20MINUTOS

El 9,3% de los españoles dice
que conoce o ha oído hablar
del caso de alguna persona
que ha mantenido relaciones
sexuales con menores duran-
te un viaje, pero el 87,5% di-
ce que ni lo conoce ni ha oí-
do hablar de ello, según re-
fleja un estudio presentado
por Unicef sobre la Actitud
de la sociedad española ante
la explotación sexual infan-
til en los viajes.

Con una muestra de 1.200
encuestados, el informe con-
cluye que el 90% de ellos
considera este fenómeno al-
go generalizado en países
subdesarrollados. Un 22%
dice que la mayoría de los
que viajan a estos países van
buscando relaciones sexua-
les con niños.

Varón, entre 40 y 60 años
No existe un perfil concreto
de estos turistas, ya que son
«explotadores ocasionales»,
pero suele responder al de
un varón de 40 a 60 años que
al viajar (preferentemente
al Caribe, Centroamérica y
el sudeste asiático) busca
prostitución adulta y, sin
planearlo, según Unicef,
acaba manteniendo relacio-
nes con menores de edad.

El rechazo a este tipo de
prácticasesunánime.Un85%
lo desaprueba y cree que de-
bería castigarse con penas de
cárcel. Aunque no existen da-

tos nacionales del número de
españoles que practica rela-
ciones sexuales con meno-
res, en diciembre el Gobier-
no aprobó una reforma del
Código Penal que impone
sanciones expresas para este
tipo de clientes, con penas de
hasta cinco años de prisión.

Durante el año 2004, en
España 252 menores fueron
víctimas de algún tipo de
abuso. Hasta 1,8 millones de
niños en todo el mundo se
ven obligados a prostituirse.
Una práctica que mueve
12.000 millones de dólares
al año y que la convierte en
el tercer negocio ilegal más
lucrativo, detrás de las dro-
gas y el comercio de armas.

Helado y patatas fritas
HERNÁN Zin

blogs20EN GUERRA

LAOPINIÓNDEDOSEXPERTOSENLAATENCIÓNALA INFANCIA

Victoria Noguerol. PSICÓLOGA.
«EL MENOR SUFRE SECUELAS

IRREVERSIBLES»
Aunque tenemos la experiencia del Tercer Mundo, donde las
niñas son usadas en la prostitución o el abuso sexual, en
España ocurre lo mismo a otros niveles, sin ese grado de
masificación. Aquí tenemos menores usados comomodelos
pornográficos u objeto de prostitución por redes de personas
de niveles culturales muy altos. Ocurra donde ocurra, el uso de
un menor como un objeto sexual deja en él secuelas irreversi-
bles. Nuestra experiencia con víctimas y agresores nos
demuestra que sin intervención psicológica, esta vivencia
degenera en intentos de suicidio, depresiones crónicas,
trastornos disociativos de la personalidad, etc. Por ejemplo, en
el 96% de los casos, las víctimas de trastornos disociativos han
tenido severísimas experiencias de malos tratos durante su
infancia.

G.Cánovas
PDTE.ACPIYPROTÉGELES

«SONSUS
VECINOS»
La inmensamayoría
de los explotadores
sexuales demenores
en el TercerMundo
son sus vecinos.
Aunque es igual de
execrable, el
porcentaje de
extranjeros es
mínimo. En la
Asociación Contra la

Pornografía Infantil
(ACPI) creemos que
la solución pasa por
dotar de recursos a
las familias, así como
la sensibilización y
presión a los
gobiernos de estos
países para que
adoptenmedidas de
protección a la
infancia. En Tailandia
se hizo así y está
funcionando.

Código de
Conductas

Las empresas relacionadas
coneste sectorestáncadavez
más concienciadas. Por ello,
cadenas hoteleras como Bar-
celó o SolMeliá ya han suscri-
to el Código de Conducta de
la ECPAT (del inglés, Final de
la Prostitución Infantil, Por-
nografíayTráficodeNiñoscon
Propósitos Sexuales), Unicef
y la Organización Mundial del
Turismo. Con este acuerdo se
comprometen a formar a sus
empleados contra la explota-
ción infantil o a incluir una
cláusula en los contratos en
la que declaren su rechazo a
este tipo de abusos.

Alain Berutti, en el juicio. Detrás, los niños.
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«Mamá,mequieren llevara
prisión, ysi voymemuero»
La joven peluquera gallega detenida en Cancún relata en su libro cómo
su luna demiel se transformóen lo que ella califica de película de terror

E. D. G.
20MINUTOS

Aeropuerto de Cancún, tar-
de del domingo 8 de octubre
de 2006. Varios policías se
acercan a una joven gallega
que espera con su marido el
vueloderegresoaEspañatras
su luna de miel en la Riviera
Maya... Nunca llegaron a su-
birse a ese avión. La historia
podría ser el guión de una pe-
lícula de terror, y eso le pare-
ció también a la protagonis-
ta. Ana María Ríos lo ha des-
crito todo en un libro al que
ha tenido acceso 20 minutos
y que saldrá a la venta maña-
na, en gallego, y el siguiente
viernes en castellano.

«Los peores recuerdos
que guardo de México son
del aeropuerto, en él me pa-
só todo lo malo», asegura en
su relato, aunque tampoco
se olvida del momento en el
que le dijeron que estaba de-
tenida, cuando ya llevaba
varias horas encerrada en
una comisaría. «Un frío in-
tenso me recorrió el cuerpo.
Marcos (su marido), al es-
cucharlo, perdió los nervios.

AnaMaría yGloria, sumadre, tras quedar libre enMéxico. ARCHIVO

LamaletadeAna, intacta
Cuando AnaMaría abrió sumaleta, 24 horas después de ser de-
tenida, descubrió que «estaba intacta, tal y como había guarda-
do cada una demis cosas. Ni la habían abierto», asegura en su
relato y, sin embargo, la acusaban de haber encontrado balas en
su interior. También se negaron al principio a hacerle un estudio
de huellas dactilares, la prueba que finalmente le dio la libertad.

Se derrumbó sobre el suelo
y empezó a sufrir convulsio-
nes. Pero ninguno de los 16
policías que había allí hizo
nada por ayudarnos».

Bichitos en los pies
Su pesadilla no había hecho
más que empezar. Ana Ma-
ría pasó ocho días detenida;
la primera noche durmió en
un calabozo «sucio y con bi-
chitos que me picoteaban los
pies», según recuerda, y an-
te los «malos modos» de los
policías, confiesa que «por
mi cabeza pasaban ideas lo-
cas: creía que me podían vio-
lar y, lo peor, que si lo hacían
no se iba a enterar nadie».

El momento más dramá-
tico que revive fue el de en-
frentarse sola a la prisión. Lla-
mó a su madre por teléfono:
«Me quieren llevar a la cárcel
y yo me quiero morir; o mue-
ro o me mato ahora mismo,
pero a la cárcel no voy». No tu-
vootroremedio.Sietedíasdes-
pués salía libre bajo fianza y
el 20 de octubre regresaba a
España como una heroína y
sobre la alfombra de la fama.

El Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud,
conocido por sus fallos ejemplarizantes, ha toma-
do la decisión. La setencia condena a un joven acu-
sado de robar ciclomotores cuando era menor a
sacarse el carné de conducir, pues aunque ya tiene
18 años, conduce habitualmente un vehículo de su
propiedad pese a no tener permiso. En otra sen-
tencia, también del Juzgado de Menores granadi-
no, un chico de 16 años ha sido condenado a reali-
zar 80 horas de trabajo a beneficio de la comuni-
dad por romperle la nariz a un compañero de
instituto que le había escrito «gay» en su pupitre.

Condenan a un joven
de 18 años a sacarse
el carné de conducir

Rocadiceque los
cuadernoseran
paraentretenerse
El ex asesor de Urbanis-
mo del Ayuntamiento
Marbella Juan Antonio
Roca aseguró ayer ante
el juez Miguel Ángel To-
rres que plasmaba sus
«vivencias» como «en-
tretenimiento» en los
cuadernos que le fueron
intervenidos en un re-
gistro realizado en la
prisión de Alhaurín de
la Torre (Málaga). En
ellos tenía anotados los
planos de la prisión y los
datos de funcionarios.

Mejor el turismo
de ‘escapada’
Los españoles están
cambiando su forma de
hacer turismo y cada vez
apuestan más por las es-
capadas cortas para po-
der aprovechar al máxi-
mo sus días libres. Así
está recogido en un in-
forme de la cadena NH
Hoteles, que señala que
el destino principal de
estos viajes son las gran-
des ciudades. Además,
las reservas en los esta-
blecimientos hoteleros
se hacen con menos an-
telación que antes.

SEGUNDOS



ACTUALIDAD
8 JUEVES 18 DE ENERO DE 2007

El galardón reconoce la la-
bor en defensa de los anima-
les. Coincidiendo con la fes-
tividad de San Antón, patrón
de los animales, la protectora
El Refugio concedió ayer sus
primeros premios anuales
contra el maltrato y en defen-
sa de los animales. El Sepro-
na obtuvo el Lametazo Oficial
y20minutossehizoconelPo-
pular, que premia «los actos
de responsabilidad social re-

lacionados con la protección
de los animales domésticos».
Arsenio Escolar, director de
este diario, recogió el galar-
dón. En la otra cara de la mo-
neda, la Federación Española
de Caza y el programa Anka-
wa recibieron el premio Kco-
tas, por su pasividad y escasa
colaboración. Al acto asistie-
ron, entre otros, el Nobel de
Literatura José Saramago y el
actor Fernando Tejero.

Retiran unanuncio
deBurger King
Las autoridades británi-
cashanretiradounanun-
cio de Burger King por
mostrarunahamburgue-
sa más grande de lo que
es.Tres ciudadanos britá-
nicos denunciaron que la
Doble Whopper no tenía
el mismo tamaño que se
veía en el anuncio.

Amenazaba
conuna catana
Un hombre entró el mar-
tes en una residencia de
ancianos de Valladolid
con una espada japone-
sa o catana y mantuvo
una fuerte discusión con
una de las responsables.
Se trataba del marido de
una ex empleada y fue re-
ducido por la Policía.

Marsansasume
rutasdeAirMadrid
La compañía Air Plus Co-
met, del grupo Marsans,

volará a siete países lati-
noamericanos que antes
cubría Air Madrid tras fir-
mar un acuerdo con el
Ministerio de Fomento.
También se hará cargo de
578 de sus trabajadores.

Air Asturias
dejará de volar
La compañía aérea Air
Asturias anunció ayer el
cese de actividades a par-
tir del 26 de enero debi-
do a la baja demanda de
usuarios de sus enlaces
desde que inició sus ope-
raciones el pasado 16 de
noviembre.

Lagripeaviarserá
igualque lade1918
Un estudio publicado por
Nature relaciona los efec-
tos de la epidemia de gri-
pe (50 millones de muer-
tos) en 1918 con los de la
gripe aviar, que hará de-
saparecer a comunidades
enterasdesereshumanos.

‘20 minutos’, premiado
con un Lametazo

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG.BARNA
ALTADIS
ANTENA3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC

22,00 �0,45
146,35 �0,27
20,49 0,44
41,80 0,02
28,14 0,21
41,21 �0,05
17,47 0,92
14,73 �0,54
35,97 0,33
17,87 0,45
59,75 �0,83
18,93 �0,11
12,52 0,72
3,85 �1,03
16,48 �2,14
37,55 0,54
35,45 0,03
79,10 0,76

FERROVIAL
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GASNATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NHHOTELES
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REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

72,25 0,14
20,84 �0,62
29,65 0,17
32,05 �1,48
3,04 2,70
40,93 �0,53
19,59 1,98
122,60 �0,93
15,73 �0,94
28,17 �3,13
24,79 �0,64
43,71 �0,21
14,10 �0,70
27,11 �0,22
21,40 �0,97
16,70 �0,89
37,29 �0,13

Una trabajadora de una ONG estadounidense y cuatro
guardias de seguridad murieron ayer en una embos-
cada de un grupo armado contra el convoy en el que
viajaban en el oeste de Bagdad, según fuentes del Par-
tido Islámico Suní. Además, al menos 17 personas más
murieron en un atentado en un barrio chií de la capi-
tal, por lo que el número de fallecidos ayer en Irak fue
de al menos 22 personas. Por otra parte, el presidente
de EE UU, George W. Bush, se mostró «decepcionado»
por la forma en que se desarrollaron las ejecuciones en
Irak, particularmente la de Sadam Hussein. Su ahor-
camiento le pareció «un asesinato por venganza».

Muereuna trabajadora
deunaONGdeEEUU
y4vigilantesen Irak

Los estudiantes griegos, en pie de guerra
Los estudiantes de Atenas se enfrentaron ayer a los efectivos de la Policía antidisturbios frente al Parlamento
griego. Los alumnos se oponen a la enmienda del artículo 16 de la Constitución, ya que alegan que supondría la
privatización progresiva de las universidades en toda Grecia. Las manifestaciones contra el Gobierno griego se
vienen sucediendo desde el inicio del presente curso. FOTO: EFE

Los padres podrán vigilar
a sus hijos enMySpace
Un ‘software’ servirá para supervisar a los usuarios de esta web, muy
popular entre los adolescentes. El objetivo es controlar a los pedófilos

ANTONIO TORRES
20MINUTOS

Tras los chips en los teléfo-
nos móviles para controlar
los movimientos de sus hi-
jos, los padres tendrán otra
herramienta de ‘espionaje’:
el software Zephyr.

Lafamosacomunidadvir-
tual MySpace planea ofrecer
este programa gratuito para
que los padres sepan qué ha-
cen sus hijos en esta web. My
Space responde así a las crí-
ticas de varios grupos de pre-
sión que ven inseguras este
tipodecomunidadesparalos
menores,puestoquemuchas
veces las utilizan pedófilos.

Zephyr servirá para ver el
nombre, laedadyladirección
que utilizan sus hijos en el

portal, aunque la aplicación
no permitiría a los padres le-
er los correos electrónicos ni
ver sus páginas favoritas.

Acciones legales
El anuncio de esta medida
llega después de que un gru-
po de abogados de 33 esta-
dos de EE UU amenazase
con tomar acciones legales
contra MySpace si la web no

subía la edad mínima para
ingresar en la comunidad de
14 a 16 años, verificando ade-
más que esa edad sea la real.

Un juicio supondría una
muy mala publicidad para
MySpace, un negocio muy
rentable que no lo sería tan-
to si los anunciantes comen-
zasen a marcharse.

El sitio, muy popular entre
los adolescentes, es el blanco

de las críticas que argumen-
tanquemuchosusuariosme-
nores de edad dan demasia-
da información personal, fa-
cilitándoles el camino a los
pedófilos. Para acallar estas
voces, la web ya ha llevado a
cabo acciones para localizar
y detener a los delincuentes
sexuales y para proteger a los
menores y su propia imagen.

MySpace se enfrenta al es-
cepticismo de la industria de
Internet, que no confía en la
efectividad del Zephyr.

Además, otros críticos
apuntan a la posibilidad de
que el programa viole la pri-
vacidad de los usuarios o que
lo utilicen otras personas,
además de los padres, para
acceder a los datos del niño.

106millones de usuarios
MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfi-
les personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos,
blogs, fotos, vídeos ymúsica, además de una red interna demen-
sajería. Fue creado por Tom Anderson, en EE UU, y cuenta con 106
millones de usuarios en todo el mundo, según la Wikipedia. Su
velocidad de crecimiento es de unos 230.000 usuarios al día.

Los premiados posan junto a un grupo de galgos. SERGIOGONZÁLEZ

SEGUNDOS

Más recogida de beneficios. Los temores inflacionistas al
otro lado del Atlántico, la bajada del precio del crudo y la aper-
tura en negativo deWall Street hicieron perder un 0,42 %.
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Eldomingo llegaráel
primer temporalde
nievedeeste invierno
Después de un comienzo de año con temperaturas más altas
de lo normal,el findesemanatraerávientosmuy fríosdelnorte

R. A.
20MINUTOS

Las cumbres españolas em-
pezarán a blanquear a partir
del próximo fin de semana,
gracias a las primeras neva-
dasdelañoydel inviernoque
llegarán a la Península em-
pujadas por los fríos vientos
del norte.

Tras una primera quin-
cena de enero con tempe-
raturas más altas de lo nor-
mal, el domingo penetrará
desde el norte el primer tem-
poral de frío de 2007, según
el Instituto Nacional de Me-
teorología (INM).

Porel tercionorte
Los primeros efectos se vi-
virán en forma de lluvia en
el tercio norte peninsular,
que será de nieve en zonas
montañosas de Burgos,
León y Palencia. La borras-
ca, procedente de las islas
británicas, afectará a nues-
tro país durante toda la pró-
xima semana, según Ángel
Rivera, portavoz del INM. Al

llegar acompañada de vien-
tos fuertes, la sensación de
frío será intensa.

De esta forma se cerrará
un periodo «anómalo» de
temperaturas altas en todo
el país, con máximas cerca-
nas a los 20 grados en los li-

torales mediterráneo y can-
tábrico. Los meteorólogos
consideran especialmente
sorprendentes las mínimas
registradas por la noche, ya
que en pocos casos los ter-
mómetros bajaron de cero y
nosehanproducidoheladas.

Cambioclimático
Aunque asegura que cientí-
ficamente no se puede decir
que este periodo cálido res-
ponda al cambio climático,
Rivera aseguró que los datos
coinciden con las pautas y
tendencias de los últimos
años. Así, el experto recalcó
queesteepisodiodecalor«es
compatible con lo que dicen
todos los modelos que está
pasando como consecuen-
cia del cambio climático».
Aun así, esta quincena ha si-
do menos calurosa que la de
enero de 2002.

Meteogroup ofrece toda la
información meteorológica

�CONSÚLTALAEN...

www.20minutos.es

Hoy seguirá
el calor

La jornadadehoyno seráuna
excepción en este primave-
ral arranquedeenero. Así, las
previsiones del Instituto Na-
cional deMeteorología refle-
jan otra vez temperaturas
máximas impropias del in-
vierno en ciudades como Bil-
bao (20), Santander (19), San
Sebastián (19), Pamplona
(16), Ávila (12) o Valencia y
Murcia (21). Por la noche, los
termómetros registrarán mí-
nimas por encima de cero,
salvo en la provincia de Te-
ruel, donde apenas llegarán
a un grado bajo cero, con he-
ladas muy débiles.

FLASH
Osa longeva � La osa
ibérica del zoo de Córdoba
es desde ayer la hembra
en cautividad más longeva
de Europa al cumplir 41
años (120 en humanos).

Tigresa inseminada
� Una tigresa siberiana
de cuatro años se
convirtió ayer en el
primer ejemplar de esta
especie inseminada
artificialmente en China.

Adúlteros perpetuos
� Un juez del Estado de
Michigan (EE UU)
considera la infidelidad
como un delito que puede
llevar a la cadena perpetua.

NaceNoé, uno de los
embriones rescatados
tras el huracán ‘Katrina’
Resistió las inundaciones de
2005 en Nueva Orleans. El
lunes nació por cesárea Noah
(Noé en español), un bebé
procedente de los 1.400 em-
briones rescatados de la clí-
nica Lakeland de Nueva Or-
leans (Luisiana, EE UU) tras
el huracán Katrina, hace 17
meses. Al nacer pesó 3,84 ki-
los y midió 49 centímetros.

Lospadres,RebekahyGlen
Witter, de 32 y 42 años respec-
tivamente, recurrieron en
2003aestecentro,dondecrea-
ron embriones para la fertili-

zación in vitro que les permi-
tieron tener su primer hijo en
agosto de 2004.

Afinalesdeagostode2005,
dos días antes del Katrina, las
autoridades del hospital su-
bieron los tubos de conserva-
ción de embriones al tercer
piso de la institución, salván-
dolos de la inminente inun-
dación. Posteriormente, los
tubos fueron rescatados por
un equipo de policías. Cuan-
do Rebekah y Glen se entera-
ron, decidieron tener al bebé
que sobrevivió al diluvio.

Fuegoenel
aeropuerto
deTenerife
Los trabajadores y los
usuarios del aeropuer-
to Reina Sofía de Tene-
rife tuvieron que ser de-
salojados ayer por el in-
cendio registrado a las
9.30 en el recubrimien-
to de un tubo del aire
acondicionado. Aunque
las llamas fueron sofo-
cadas rápidamente, el
humoobligó adesalojar
el aeródromo. FOTO: EFE
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Rajoy anunció ayer la
presentación en el
Congreso de cinco ini-
ciativas para «derrotar
a ETA»: ilegalizar el
Partido Comunista de
las TierrasVascas; ins-
tar al Gobierno a que
digaaEstrasburgoque
no han cambiado las
circunstanciasrespec-
to a Batasuna; solici-
taralGobiernoqueor-
dene a la Fiscalía pedir
lasmáximascondenas
en el caso Egunkaria,
perseguir a Batasuna;
y someter al Congreso
la revocación de la re-
solución que autori-
zaba a dialogar con
ETA en ausencia de
violencia. Por su par-
te, el portavoz parla-
mentario del PSOE,
Diego López, indicó,
tras reunirse con los
grupos del Congreso,
que ninguno debatirá
las propuestas del PP.

ElPPexpone
5propuestas
paraderrotar
al terrorismo

Repulsa por el
crimende Fago
Los vecinos de Fago
hanconvocadoparael
sábado una concen-
tración de repulsa por
el homicidio del alcal-
de Miguel Grima, cu-
yo cadáver fue encon-
trado el sábado en un
barranco con varios
impactos de bala.

Acusadode
aceptarsobornos
El ex director del pro-
grama Petróleo por
Alimentos de la ONU
para Irak, el chipriota
Benon Sevan, ha sido
acusadodeaceptarso-
bornos y haber cons-
pirado para cometer
fraude tras aceptar
124.000 € para ejercer
su influencia.

Muereporunas
bolasdepapel
Una anciana de 89
años, hallada muerta
la semana pasada en
Madrid,nofalleciópor
causas naturales sino
por la asfixia que le
causaron unas bolas
de papel. Su nieta es la
principal sospechosa.

33%
DEESPAÑOLES

usan plantasmedici-
nalesconfinestera-

péuticos,segúnel
CentrodeInvestiga-

ciónsobreFitoterapia

SEGUNDOS

Capturado. UnimánpreparaelcuerpodeAbuSolaiman, líder
del grupo rebelde islamista Abu Sayaf, que resultómuerto elmartes
duranteunenfrentamientocon tropas filipinas. FOTO: EFE

En Berlín. Con una vaca volando se
anunciaba una gran feria agropecuaria en
la capital alemana, Berlín. FOTO: REUTERS

EL DÍA, EN IMÁGENES YMÁSFOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

Voces tibetanas. En su visita a la capital india, NuevaDelhi,
elencargadodeasuntosexterioreschino,DaiBingguo,escuchólasvoces
deprotestadeestasmanifestantes tibetanas. FOTO: EFE

Mientras la última
entrega de Rocky

se estrenaba el lunes en
el Congreso de los
Diputados con gran
éxito de crítica y
público, la maquinaria
de propaganda del PP
ponía en circulación la
consigna que durante
todo este año repetirán
sin desmayo desde
Rajoy hasta el concejal
de Zuzones, que es el
último pueblo de
España por orden
alfabético. Se trata de
dos mensajes breves y
un viejo corolario: la
legislatura está acabada
tras el atentado de ETA,
España está sin
gobierno o gobernada
por un incapaz, que es
todavía peor; ergo
‘márchese, señor
Zapatero y convoque
elecciones’. ¿Les suena?
La estrategia no es muy
original, pero hay que
reconocer que fue
ensayada con éxito en
los predios de las
elecciones de 1996,
cuando Aznar tocó el
cielo y la Moncloa a un
tiempo. Rajoy se guarda
además una bala en la
recámara, que es la
presentación de una
moción de censura, una
margarita que irá
deshojando a medida
que se despejen algunas de las
incógnitas que planean sobre el
horizonte.

Del Gobierno y de los socialistas
dependerá que 2007 no sea un año
perdido, como sugiere y pretende
el PP. Lo constatable hasta el
momento es que su laboratorio de
ideas debe de estar en huelga
indefinida o sus cerebros sumergi-
dos en formol, un líquido que
siempre atonta mucho. El resulta-

do es que llevamos
varios meses en los que
la acción de Ejecutivo
sólo parece asociarse a
ETA, ya sea a la
negociación, a la
ruptura, a la unidad
contra el terrorismo o a
la desunión. ¿Sabrán
salir de ese laberinto
que ha obrado el
milagro de resucitar al
mismísimo Jaime
Mayor Oreja? El equipo
ministerial no está
siendo de gran ayuda.
Véanse, si no, los
ilusionantes proyectos
que ha transmitido a la
ciudadanía en los
últimos días: Narbona
nos ha hablado de la
pertinaz sequía;
Salgado ha dicho a los
agricultores que usar
plaguicidas prohibidos
está muy feo; Caldera
ha presumido de haber
colocado a los menores
inmigrantes; Sevilla se
ha reunido con el
catalán Joan Saura para
hablar del Estatuto de
Cataluña, y Alonso ha
anunciado que vamos a
comprar cuatro aviones
espía. Esta gente sí que
entiende de ilusión y no
los Reyes Magos.
Consciente de la
parálisis, Zapatero
había comparecido el
día 29 de diciembre

para dar cuenta de sus proyectos
pendientes. Este año iba a ser el
del medio ambiente, el del
urbanismo –del bueno, se entien-
de–, el de la economía del conoci-
miento y el de la modernización de
los servicios públicos, que, además
de ahorrarnos la fotocopia del DNI
en las gestiones ante la Adminis-
tración, significaba más policías,
guardias civiles y militares
entrenados en emergencias. Fue
también cuando profetizó que

íbamos a estar mejor en la lucha
contra el terrorismo, y desde
entonces no ha levantado cabeza.

Además de las 40 nuevas leyes
anunciadas por el presidente y de la
tramitación pendiente de cuatro
Estatutos de Autonomía, entre ellos
los de Baleares, Canarias, Aragón y
Castilla-La Mancha, siguen su
tránsito parlamentario dos de los
proyectos más polémicos, como es
el de la Ley de Suelo y el de la
memoria histórica, y ha de ponerse
en marcha una de las leyes estrella
de la legislatura: la de dependencia.
En teoría, hay vida más allá de ETA,
siempre y cuando Moncloa sea
capaz de comunicar algo más que
las frases hechas de ese estratega
llamado Fernando Moraleda, el
secretario de Estado de la cosa.
Tímidamente, se ha vuelto a echar
mano de la economía.Vía El País,
Zapatero anunciaba que en 2010 la
renta per cápita de los españoles
será superior a la de Italia y a la de
Alemania y que el superávit
presupuestario alcanzó en 2006 el
1,6% del producto interior bruto,
para felicidad de las futuras
generaciones. Lo primero tuvo
cierto impacto, porque al PP le faltó
tiempo para hacer comparecer a
Arias Cañete, que vino a decir que lo
de Italia, a lo mejor, pero que lo de
superar a Alemania era «surrealis-
ta». Lo segundo llamaba la aten-
ción, porque cuando era Aznar el
que anunciaba el superávit,
Zapatero le recriminaba que no lo
dedicara a corregir desigualdades.
Debemos suponer, en consecuen-

cia, que las desigualdades en España
han dejado de existir. En la salida del
marasmo los populares no lo van a
poner fácil, conscientes de que el
tiempo puede jugar a su favor. La
actividad parlamentaria está
detenida hasta febrero, momento en
el que ya estará lanzada la campaña
de las autonómicas y municipales.
Tal y como anda el patio, es de
esperar que el PP trate de colocar a
Batasuna o a alguna de sus ‘marcas
blancas’ en el centro de la foto y
extienda hasta el final la sospecha de
que Zapatero consentirá que
concurra a las elecciones. Nada
agradaría más a Rajoy que los
murcianos, por poner un ejemplo,
voten pensando en Otegi.

Con los resultados de estos comicios,
su evolución en las encuestas y la
actitud que mantenga el Gobierno,
será cuando Rajoy decida si
desenfunda o no la moción de
censura. Un buen momento sería
octubre, en plena tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado,
la pólvora del rey que todo Gobier-
no dispara generosamente en
vísperas de unas generales. Estas
mociones son de doble filo: uno va
por lana, pero puede salir trasquila-
do. Así está el panorama. Al
Gobierno le interesa que ETA deje la
escena y al PP que continúe como
decorado. Falta saber si a ETA le
dará por representar nuevas
tragedias.

Sigue el blog en...

www.20minutos.es

JoséMaría Aznar
�UNBIRRETE ‘MADE
IN ITALIA’
Doctorado en Perú y
condecorado en
Guatemala, José
María Aznar se
dispone a recibir otro
honoris causa, esta
vez en Milán y por su
«importante labor»
en la construcción
europea. La Funda-
ción Gregorio
Ordóñez le premiará
días después por su
firmeza contra el
terrorismo.

Antonio Dorado
� INTERNETBIEN
VALEUNAMISA
El obispo deMálaga se
ha apuntado a las
nuevas tecnologías y
ha puesto enmarcha
la primera televisión
católica por Internet.
El estreno deDiócesis
TV tendrá lugar el
próximo 24 de enero,
festividad de San
Francisco de Sales,
patrón de los
periodistas.

RodríguezZapateroconAlfredoPérezRubalcabaal términodesucomparecenciadel lunes. EFE

Zapatero,atrapado
en su laberinto
� El PP recupera la táctica del‘márchese,señor González’
� Al Gobierno,paralizado,le interesa sacar a ETA de escena
�Rajoy deshoja la margarita de la moción de censura

ENQUÉANDA...

DESATINOSDENUESTRACLASEDIRIGENTEBONDADESYMALDADES, ÉXITOSY
SóloespolíticaJUAN CARLOS Escudier
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ZONA

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

J.M.Nieto� FEDERATAS

El bailaor Juan Manuel Fer-
nándezMontoya,Farruqui-
to (24 años), está ya en pri-
sión para cumplir la pena
de tres años por atropellar
y matar –en septiembre de
2003– a un peatón en Sevi-
lla, darse a la fuga y decir,
luego, que no iba al volan-
te,sino que era su hermano
(menor de edad). Los lecto-
res han comentado la noti-
cia en nuestra página web.

Le veo cara de buena perso-
na.Más de uno hemos pro-
bado el coche sin carné, pe-
ro ni a esa velocidad ni en
plena ciudad. El juez ha hecho bien en desestimar los tra-
bajos sociales, sea gitano o no. Se necesita tener poca ca-
beza o muy poca educación social para hacer lo que hizo,
y de alguna forma tiene que reconocerlo y cambiar de ac-
titud. Manuel.

Ha tardado demasiado, otra persona llevaría ya un año.
Bontissen.

Que cumpla la pena íntegra. Mari.

A sus admiradores les digo que sí, que baila estupenda-
mente, pero tras el artista hay un hombre incapaz de so-
correr a quien había atropellado conduciendo un coche
sin el permiso correspondiente. Dvqs.

A ver cuánto dura dentro. Farrucada.

La justicia debe ser igual para todos los españoles, y si uno
va a la cárcel, que vayan todos los que comenten este gran
error. Que le vaya lo mejor posible en la cárcel y que cuan-
do salga se hable de él como bailaor. Zx.

Tendrá tiempo para recapacitar sobre lo que hizo, que no
estuvo nada bien. Suerte. No a la venganza.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas

ELBAILAORFARRUQUITO,ENPRISIÓN

«Que levaya lomejor
posibleen lacárcel»

El bailaor camino de prisión. EFE

Laslenguas

Las lenguas o idiomas no son
cultura,sólosonunmediopa-
ra comunicarse. Si todos los
países del mundo tuvieran
cinco idiomas oficiales, sería
unberenjenalentendersecon
las personas.

Lo ideal sería un solo idio-
ma para todo el mundo y que
no importase el que fuera
(hay miles en el mundo). So-
bre todo es importante el res-
peto a las personas extran-
jeras que no entienden los
idiomas locales. José R. 84
años. Alicante.

Protestemos

Me río indignado cada vez
que dicen que la economía
va muy bien. ¿La economía
de quién, la de los ricos, la de
los especuladores? Tenemos
los mismos sueldos que hace

diez años mientras todo su-
be y sube, la vivienda (un de-
recho fundamental) es ina-
sequible, estamos a la cola de
Europa en cosas tan impor-
tantes como sueldo mínimo,
investigación,ayudasalama-
ternidad, etc. Salgamos ma-
sivamente a la calle a protes-
tar. Antonio Fernández.

Mecaséporamor,no
porconveniencia

Soyespañolayhacecincome-
ses viví una de las experien-
cias más bonitas, mi boda. Lo
malo de mi historia de amor
es que mi marido es no co-
munitario, por lo que nos ve-
mos obligados a pedir visado
de reagrupación familiar pa-
ra estar juntos y compartir
nuestra vida. Hace cinco me-
ses que no estoy junto a él.

Quiero denunciar la de-
mora y arbitrariedad en la re-

soluciónqueactualmenteen-
vuelve el proceso de reagru-
pación familiar. Ni siquiera
sé a estas alturas si mi matri-
monio se aprobará o dene-
gará,tendréqueesperarunos
cuantos meses más para sa-
berlo, con la angustia que
conlleva.Hetenidoqueapor-
tar cientos de pruebas de que
el matrimonio es por amor y
no por conveniencia, pasar
entrevista personal (más que
entrevista, interrogatorio, co-
mo si fuese delincuente). Se-
ñores,estoyenmiderechode
enamorarme de quien quie-
ra, ¿o no? Marta G.B.35 años.

Labandera‘tuneada’

Fue un gesto que pasó inad-
vertido, pero si hubiera sido
asturiano,mehubieradisgus-
tadovercómouncompatrio-
ta tan querido como Fernan-
do Alonso aceptaba y bro-

meaba con la bandera
asturianaquelediounrepor-
tero en la presentación de
McLaren-MercedesenValen-
cia, que en lugar de tener su
azul de siempre estaba teñi-
da de negro, el color de su
nueva escudería. Con este
gesto, el bicampeón mundial
demostróqueleimportamás
la maquinaria publicitaria y
los colores de su equipo que
subandera,unaseñaltanim-
portante perdía así su carác-
ter genuino y eminentemen-
te político. Diego López.

TE
AYUDA

Busco a un vendedor am-
bulantede lotería.Le com-
pré un décimo en San Ga-
briel el martes, sobre las
11.00 ó 11.30 h. Le entre-
gué el dinero del décimo,
pero no me lo dio (era del
cañón, terminado en 25).
Tenía un perro. Lo busco
para recuperar mi décimo.
Teléfono: 965 280 976. Jai-
me García Cartagena.

ENVÍANOSTU

SOS
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DEPORTES
ARANTXAS. VICARIO
Al salón de la Fama �
La ex tenista profesional
recibió ayer la notificación
de que ha sido elegida
como nuevo miembro del
Salón de la Fama del Tenis
Internacional,al igual que
el estadounidense Pete
Sampras.

MARTADOMÍNGUEZ
Mediomaratón � La
campeona de Europa de
5.000 m correrá, el 4 de
febrero, el primer medio
maratón de su carrera
deportiva. Lo hará en
Granollers (Barcelona),
una de las de más
prestigio en España.

A.M. VILLAR
¿Un fracaso? � El
presidente de la Federa-
ción Española de Fútbol
señaló ayer que no
clasificarse para la
Eurocopa de 2008 «no
sería un fracaso, porque
yo no empleo esa palabra,
pero estaremos tristes».

CARLOSGARCÍA
Triste pérdida � El
jugador del equipo de
fútbol sala Jumilla Roster
Carlos García Ruiz, que el
sábado sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico
durante un partido, falleció
ayer en el hospitalVirgen
de la Arrixaca, de Murcia.

JOSÉANTONIOHERMIDA
Vetado � El catalán,que
se proclamó campeón
nacional de ciclocross el
pasado domingo,no ha
sido incluido en la lista del
Mundial (27-28 enero).Él
denuncia un veto por su
supuesta implicación en la
operación Puerto.

Sin Copa enMestalla

J.A.
20 MINUTOS

El Getafe protagonizó la sor-
presa de los octavos de final
de la Copa del Rey al eliminar
al Valencia en una mala no-
che del conjunto de Mesta-
lla. Así fue la noche copera:
Valencia-Getafe (2-4) Los
de Mestalla lo tenían en su
mano con el 1-1 de la ida y
con el gol de Silva a la me-
dia hora. Sin embargo, el Ge-
tafe sorprendió con un jue-
go directo, que se aprovechó
también de un Cañizares fa-
llón. Nacho, Güiza (2) y Cas-
quero metieron al Getafe en
cuartos.
Osasuna-Atlético (2-0)
Dos goles de Puñal en la pri-
mera parte tumbaron al Atlé-
tico y clasificaron a Osasu-
na, que ya había empatado
1-1 en el Calderón. Al final
hubo bronca por un pisotón
de Agüero.
Deportivo-Mallorca (1-1)
Jankovic adelantó al Mallor-
ca y Sergio empató para los
gallegos. El Depor consiguió
el billete gracias al 1-2 logra-
do en las islas.
Villarreal-Valladolid (0-1)
El líder de Segunda, que ya
había ganado 2-1 en casa,
volvió a tumbar al Villarreal
con un tanto de penalti de
Baraja. El Valladolid estará
en el bombo de cuartos.
Sevilla-Rayo (3-1) Tras 0-0
de la ida, el Rayo tuvo contra
las cuerdas al Sevilla con 1-1
en el marcador. Kanouté y Al-
faro deshicieron el entuerto.
Zaragoza-Málaga (0-1)
Los aragoneses pasaron por
el 0-3 de la ida.

ElGetafe eliminóal Valencia tras golear en Mestalla y el
Atlético cayó ante Osasuna; el Rayo hizo sufrir al Sevilla

«Las cosas dilas a la cara»
Real Madrid y Betis juegan hoy el último partido de vuelta de
octavos de la Copa. El equipo viene marcado por las críticas
del presidente del Madrid, Ramón Calderón, hacia sus juga-
dores y hacia la afición. Ayer, el equipo le pidió explicaciones
con frases como: «Las cosas, a la cara», «Deja de soltar mier-
da por esa boquita», según filtró Radio Marca.

VUELTA 1/8 - COPADELREY
(2-0) Barcelona- Alavés 3-2
(1-1) Osasuna- Atlético 2-0
(1-2) Villarreal - Valladolid 0-1
(3-0) Zaragoza- Málaga 0-1
(0-0) Sevilla - Rayo Vallecano 3-1
(1-1) Valencia - Getafe 2-4
(2-1) Deportivo- Mallorca 1-1
(0-0) Real Madrid- Betis (hoy) 21.00 PPV

El valencianistaVilla se lleva lasmanos a la cabeza tras la goleada encajada ante el Getafe. EFE

El alicantino David Ferrer, que venció a todo un ex
campeóndeltorneocomoelsuecoThomasJohansson
(en 2002), se clasificó para la tercera ronda del Abier-
to de Australia de tenis. La jornada, salvo por Ferrer y
el triunfo de Tommy Robredo frente al austríaco
Melzer, fue gris para el tenis español con la elimina-
ción de Juan Carlos Ferrero, Guillermo García y Feli-
ciano López. En el cuadro femenino,Virginia Ruano
perdió con la croata Jankovic y deja a Lourdes Do-
mínguez como la única representante española.

Ferrer funciona en
la pista australiana

Pensandoel derbi
De cara al derbi del sába-
do frente al Elche, el Hér-
cules se concentrará ma-
ñana. «Estaremos juntos
y más tranquilos», expli-
caba el técnico Josu Uri-
be.Elclub,además,anun-
cióquenosefletaráeltren
especial para aficionados
que estaba previsto.

Berni, sinpresión
«EsciertoqueSonkoesun
jugador importante para
nosotros y es una baja
considerable,peromeen-
cuentro igual que siem-
pre y afronto el partido
tranquilo», señaló ayer
BerniHernández,jugador
delEtosa,sobrelapresión
que tendrá.

SEGUNDOS

El Euskaltel-Euskadi continúa realizando la pretempora-
da en la localidad alicantina de Alfaz del Pí. Allí, todos
sus componentes se ponen las pilas de cara a una tem-
porada en la que Tour y Vuelta serán sus grandes retos.
En la foto, Zubeldia bromea con Sánchez. FOTO: RAFA GÓMEZ

Pretemporada alicantina

No sé por qué, pero últimamente en el Madrid no
se hace otra cosa que pedir perdón.Y está bien

cuando uno comete un error, como Capello con su
peineta el domingo, que ya le vale, o cuando uno es
como es y lo sabe, como Cassano. Lo que no acierto
a entender es lo de Ramón Calderón el martes en
una universidad madrileña. Le dedicó‘elogios’ a
Beckham, un «medio actor»; a Florentino, del que
dijo que se interpuso en el fallido fichaje de Kaká; a
Guti, al que tildó a sus 31 años de promesa pese a
haberle renovado él; a todo el vestuario, del que co-
mentó que no tiene cultura; e incluso a la afición
blanca, a la que tachó de poco entusiasta, por decir-
lo de alguna manera. Calderón pidió perdón ampa-
rándose en que la conferencia era privada y nada
debió trascender. No sé, pero una de dos, o el presi
fue allí a tirarse el pisto o sólo pidió perdón por que-
darse a gusto. Esta vez, sus palabras hubieran teni-
do mucho más valor si no se disculpa, porque casi
todo lo que dijo son verdades como puños.

Verdades como puños
LuisM. García�DESDEMIGALAXIA

Alonsoeselmásrápido
enCheste... trasunsusto
Marcó el mejor tiempo. Fer-
nando Alonso marcó ayer el
mejor tiempo en el circuito
de Cheste el día de su estre-
no al volante del nuevo
McLaren MP4-22. El asturia-
no, que completó 57 vueltas
al trazado valenciano, paró
el cronómetro en 1:12:053 y
sacó más de una décima a
los BMW de Kubica y Nick
Heidfeld. «Me gusta acabar
primero, aunque sea en los
entrenamientos», explicó
Alonso, que, pese a todo, fue
prudente porque el récord
del circuito aún está lejos de
su alcance (1:08:543).

La primera jornada de
Alonso con el MP4-22 no co-
menzó bien porque su
McLaren dio un susto al em-
pezar a humear en las pri-
meras vueltas. Se temió por
una rotura de motor, pero fi-
nalmente todo se quedó en
una fuga de aceite.

«Lepongounnotableaes-
ta primera prueba, pero to-
davía tenemos que trabajar
para llegar al 100% a la pri-
mera prueba de Australia»,
explicó Alonso. El campeón
del mundo destacó que hay
que mejorar en «aerodinámi-
ca, motor y frenos». J. ALCUTÉN Unoperario corre a socorrer el coche humeante de Alonso. EFE
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y Hogar
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1¿Cuánta energía sepuede ahorrar?Varios
estudios estiman que el
ahorro en consumo
energético y agua puede
llegar hasta el 70%.

2¿Repercute esta formade construcción en el
precio final de la vivienda?
Estas casas cuestan entre
un 10% y un 15%más
que una vivienda conven-
cional, una diferencia que
se amortiza enmenos de
diez años.

3¿Quémateriales utilizala arquitectura
bioclimática?Además de
materiales tradicionales,
como lamadera y la
piedra, se utiliza principal-
mente cerámica y
hormigón ecológico.

4¿Hay ayudas para estetipo de construcciones?
Dependiendo de la
comunidad autónoma, las
subvenciones para
construir una vivienda
sostenible pueden llegar a
cubrir el 25% del coste
total de las obras.

4PREGUNTASSOBRE...

... viviendas
sostenibles

LLEGA LACASABIOCLIMÁTICA
JAVIERMERINO

La construcción es una de
las actividades humanas con
mayor repercusión en el me-
dio ambiente. Con el obje-
tivo de paliar sus efectos ne-
gativos, en los últimos años
ha surgido un nuevo con-
cepto de hogar –la vivienda
bioclimática–, en el que los
avances tecnológicos se
unen a las preocupaciones
medioambientales.

«Es una forma de cons-
trucción responsable e in-
teligente; en muchos casos
sólo se trata de utilizar el sen-
tido común», afirma Anto-
nio Ramos, secretario de la
Asociación para la Difusión
de la Arquitectura Bioclimá-
tica. Lo primero para con-
seguir una casa bioclimáti-
ca es construirla según la
morfología del terreno y el
estilo arquitectónico tradi-
cional de la zona, para inte-
grarla en el hábitat.

La orientación deberá ser
norte-sur para aprovechar
el máximo tiempo posible el

MEDIOAMBIENTE�Paneles solares, muros que acumulan energía y agua
reciclada son algunas de las características de este nuevo tipo de hogares

calor y la luz natural del sol.
«Las habitaciones más utili-
zadas deben estar al sur y dis-
poner de grandes ventana-
les y las que menos pisemos,
al norte», señala Ramos,
quien indica que de esta ma-
nera «podremos ahorrar ca-
lefacción en invierno y aire
acondicionado en verano».

Máximo rendimiento
Siguiendo su objetivo de sa-
tisfacer las necesidades de
sus habitantes sin gastos in-
necesarios, estas casas po-

seen sistemas para sacar el
máximo beneficio de los re-
cursos renovables, como pa-
neles solares o muros que
acumulan energía proce-
dente del sol y galerías cru-
zadas de ventilación.

En cuanto al suministro
de agua, la vivienda biocli-
mática reutiliza las conoci-
das como aguas grises –pro-
cedentes de la ducha y la co-
cina– para las cisternas del
baño. Además, el agua de llu-
via se utiliza para regar las
plantas.

ES
TE

B
A
N

SI LACASAYAEXISTE
No hace falta construirse una nueva vivienda para conse-
guir ahorrar energía. Se puede evitar el consumo excesivo
en cualquier edificio, por ejemplo, no abusando de la cale-
facción. Si no hace demasiado frío, bastará con encenderla
sólo durante el día, y nunca a una temperatura superior a
los 20 0C. Para la ventilación, bastará con tener las venta-
nas abiertas durante diez minutos al día. En verano, por
contra, se deben favorecer las corrientes para evitar el uso
del aire acondicionado. Por último, se puede solicitar, en
junta de vecinos, la instalación en el edificio de paneles fo-
tovoltaicos para obtener energía o calentar agua.

DECORACIÓN

Una casa con jardín es la vi-
vienda ideal de los españo-
les, según un estudio publi-
cado por Expocasa.com. Sin
embargo, muchas veces la
tarea de plantear, diseñar y
mantener este terreno su-
pone todo un engorro y se
acaba recurriendo al soco-
rrido césped.

No importa si el espacio
verde del que se dispone es
grande o pequeño. Sea co-
mo sea, uno mismo puede
diseñarlo paso a paso y sin
dificultad, atendiendo a
unas cuantas normas ele-
mentales.

A TENER EN CUENTA
Superficie � Lo primero
es confeccionar un plano
exacto con las medidas y
los elementos que rodean
el terreno.
Uso � Los jardines no tie-
nen por qué tener sólo una
función decorativa. Eso sí,
para poder utilizar una par-
te como huerto habrá que
contar con un sistema de
riego por goteo.
Forma � Los rectángulos
amplios y los óvalos son las
mejores formas para crear
una sensación de sereni-
dad. Si no se dispone de
mucho espacio, lo mejor es
utilizar arbustos en forma
circular distribuidos por to-
do el jardín.

Color� Los azules, los vio-
letas y el blanco producen
sensación de relajación,
mientras que los grises y
verdes apagados o azulados
dan melancolía. El rojo es
el color que más juego da,
por el efecto contraste que
hace con el verde.
Especies � Es recomen-
dable utilizar plantas resis-
tentes y, preferiblemente,
que sean de secano. Entre
las más utilizadas están las
arizónicas, la buganvilla,
el endrino y las plantas aro-
máticas, entre otras.
JAVIER MERINO

CÓMODISEÑAR UN JARDÍN

Lasplantasdesecanoson lasmás recomendablesparael jardín.



El Salón del Automóvil de
Detroit está a punto de ce-

rrar sus puertas. En las dos úl-
timas semanas, esta ciudad,
que es clave en la industria del
motor estadounidense, se ha-
bía convertido en un lugar de
obligatoria peregrinación pa-
ra los amantes de los coches.

En esta edición, Detroit ha
revalidado su posición sobre
Los Ángeles, ciudad donde se
celebra otra cita puntera del
motor. El Salón de Detroit es
casi completamente ameri-
cano. Mientras que Los Ánge-
les reúne a fabricantes euro-
peos y asiáticos, Detroit con-
densa a la plana mayor de la
industria americana, con Ge-
neral Motors, Chrysler y Ford
como marcas abanderadas.

Por el pabellón COBO
Conference desfilaron estos
días 45 nuevos modelos de
automóviles. Se pusieron
de largo nuevos utilita-
rios y robustos jeeps,
muy del gusto ame-
ricano; además de
deportivos como el
Lamborghini Mur-
ciélago, con sus es-
pectaculares puertas
ascendentes.

Los combustibles
ecológicos y los co-
ches híbridos han te-
nido especial impor-
tancia. Este año, los
flashes se los ha lle-
vado el Chevrolet
Volt, un coche de
motor híbrido que al-
terna el consumo de gaso-
lina y de electricidad. El

vehículo incluye una bate-
ría con una autonomía de
70 kilómetros y que puede
recargarse si se conecta el
coche a la red eléctrica.

Estrellasdecuatroruedas
Aparte de los prototipos, las
grandes marcas han presen-
tado sus novedades entre los
flashes de los fotógrafos. La
exhibición de los vehículos
conllevatodounritualquein-
cluye música atronante y la
presencia de rostros famosos
oatractivos,comolaactrizRo-
sie Pérez o la modelo Petra
Nemcova.

El Salón de Detroit tam-
poco se ha olvidado del pú-
blico que acude a esta feria
del motor y, como es tradi-
ción, ha instalado simulado-
res de conducción en varios
de sus puestos.

Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

PODRÁN PASAR
UN DÍA CON UNA
CONEJITA
PLAYBOY.20

ElSalóndelAutomóvildeDetroithamostradomotoreshíbridosyloscombustibles
ecológicos, sin olvidar el resto de novedades de la industria del automóvil
paraestatemporada,prototipos,cochesdepelícula...MIGUELMARTÍNEZ

MOTORES ECOLÓGICOSA
GRANVELOCIDAD

¿Creesque loscoches
del futuroutilizarán
motoresecológicos?
DEJATURESPUESTAEN...

www.20minutos.es

ElMazdaRyuga
(arriba) y el nuevo
Chevrolet Volt (abajo),
la apuesta ecológica de
estamarca. A la dcha.,
Bevel, prototipo deNissan.
Abajo, en la foto grande, el
Holden EFIJY con sus líneas
de inspiración clásica. A su
lado, unDodge Avenger y
unVolkswagen Triple
White Beetle.
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ElDesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
deresolución)a:eldesternillador@20minutos.es Secciónelaboradapor
NEXOCONTENIDOS:www.nexocon.com

ElDesTerniLLaBLog
SÍGUELOEN20minutos.es

www.20minutos.es TODALA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

BITÁCORASPARA
TODOSLOSGUSTOS
SigueeldesarrollodelasvotacionesdelosPremios20Blogs.
Unvenezolano,unaespañolayuncolombianoencabezan,
despuésdediezdías,laclasificacióngeneral. IGNACIOGÓMEZ

Desde el 8 de enero, los par-
ticipantes en la segunda edi-
ción de los Premios 20Blogs
pueden votarse entre ellos
para elegir las mejores bitá-
coras de la Red que se han
presentado al concurso.

Aunque está restringida
a los inscritos en el concur-
so, todos los lectores pueden
seguir día a día el resultado
de la votación y conocer cuá-
les son los blogs que mar-
chan en cabeza en todas las
categorías.

Para ello basta con entrar
en la sección Premios 20Blogs
por medio de la pestaña que
se encuentra en la barra su-
periordenuestraportada.Allí
hay una lista con las bitáco-
rasmásvotadasdurantelaúl-
tima semana y una tabla con
las diez primeras de, hasta el
momento, la clasificación ge-
neral. De ahí saldrá uno de
los dos premios principales
del concurso, el mejor blog
por votación de los bloggers.

Además, entrando en esa pá-
gina podrás acceder a la lista
de los blogs más votados por
categoría, y al foro de discu-
sión, que ya tiene más de
1.300 comentarios.

Hasta ahora, los tres blogs
más votados son Otro tiem-
po (148 votos), una bitácora
personaldelvenezolanoDui-
lio; Valencia está de moda
(121), en la que Helena cuen-

ta su regreso a su ciudad na-
tal después de haber vivido
unosañosenMadrid,yEldes-
ván (119), de Carlos García,
un periodista colombiano.
Además de ellos, otros cua-
tro superan los 100 votos. El
preferido de la semana es, sin
embargo, Manuel Miranda,
opina, un blog de política y
economía del venezolano
Manuel Aramis.

FLASH
Consultorio fiscal � Rubén Candela, presidente de
la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf),
responde las dudas de los lectores en un nuevo consulto-
rio. Envía la tuya a nosevendecartas@20minutos.es y lee
todas las respuestas del experto en 20minutos.es.

Fotogalería del invierno � Éste es uno de los
inviernos más calurosos de los últimos tiempos, pero esto
no desanima a los lectores, que ya nos han enviado más de
110 fotografías invernales. Si quieres ver la tuya publicada,
envíala a periodismociudadano@20minutos.es.

Enunalmuerzodeprensa, juntoaldirectordeunmuseo,
discutíamosenvozaltaalentadosporelvinoyporque

compartíamosmesaconcincoperiodistasguapísimas.Dis-
cutíamoscomosicreyéramosquelascinconosestuvieran
mirandoconadmiraciónydeseo.Sinduda,ellasseestaban
riendodenosotrospornuestrosairesmagnos ypatéticos:
–Ustednopuedemirarporencimadelhombroaunapersona
queprefiereverAquíhaytomate queirasumuseo.
–Claroquesí–contestabaél–Eseprogramaesunamierda.
–Yamímeparecenunamierdaloscuadrosdesumuseo.
Buscabaelenfrentamientoporqueestoyenguerraconlos
gordospoderosos(porquequieroserungordopoderoso).
–Alaspersonasquevenesosprogramasdetelevisióndebe-
ríanencerrarlosenuncampodeconcentración.
–Estoysegurodequeun bakalaconsucochetuneadoesmu-
chomásfelizquenosotrosdosjuntos,graciasasuignorancia.
Discusionesdeborrachos.Cuandoelalcoholbaja,subela
vergüenza.LoraroesquePPyPSOEhaganenfrentamientos
deborrachosadiarioyqueluegonolesdévergüenza.

�SIGUEESTEBLOGEN www.20minutos.es

RAFAEL Fernández

Vergüenza

blogs20¡QUIERO SER EZCRITOR DE ÉXITO!

LA ZONA
CRíTICA

�DISCOS
PILAR
SANZ

Es verdad que resulta
cansino que la lengua
que utilizas sea la
característica por la que
destaques. Pero eso es
sólo un primer acerca-
miento y, además,
también sirve para
distinguirse del resto.
Es lo que les ocurre a los
madrileños Plastic
d’Amour, aunque en su
segundo álbum,Nicolas,
estánmás próximos a la
lírica de BobDylan que a

Jacques
Brel. A folk
de raíz
americana
suenanUn
passé ou
deux, Plus
rien oMa
belle, y
más

afrancesadas Infinitif o Il
y a. Su caramás fácil de
digerir, más pop, está en
Summer Boy yMoi.
También se atreven a
experimentar acercándo-
se al spokenword con
temas en los que,más
que cantar, Blanca frasea
(Les autres, Le réveil).
Siempre interesantes.

Y como la cosa va de
cantar en francés,
imposible olvidarse de
Dominique A. Músico del
entorno de Yann Tiersen,
Vincent Delerm y
Francoiz Breut, con
L’Horizon ha tocado un
nuevo techo. Su octavo
disco esmenos experi-
mental y oscuro que en
otros tiempos. No olvida
las atmósferas intimis-
tas (Rouvrir, Antaimoro,
Music-hall), incómodas
(La relève), y a la vez
firma temas intensos e
inolvidables como Dans
un camion, L’horizon y
La pleureuse. Tengo una
amiga que dice que este
es un disco para viajar;
yo diría que en el sentido
literal, pero también en
el figurado.

Y mañana en Tutiplán,
CINE, por Rafael Portela

LOSMÁSVENDIDOS*.1
‘Eltrendelosmomentos’(A.Sanz).
2 ‘My Way. The Best of Frank
Sinatra’(F.Sinatra).3 ‘TheBestof
DepecheMode. Vol. 1’ (Depeche
Mode).4 ‘FollowTheCity Lights’
(Dover). 5 ‘Mientras no cueste
trabajo’ (Melendi).6 ‘Yocanto’ (L.
Pausini).7 ‘TheRoadToEscondido’
(JJCale&EricClapton).8 ‘Vivirpara
contarlo’ (VioladoresdelVerso).

Más allá de
los idiomas
compartidos
Plastic d’Amour y
Dominique A tienen
en común poco más
que cantar en francés

*DEL 8AL 13DE ENERODE 2007

La Oreja deVan Gogh fue el año pasado el grupo de mayor
éxito de España con su disco Guapa, que superó el medio
millón de ejemplares vendidos. David Bisbal les sigue en la
lista con Premonición, del que se vendieron más de 400.000
copias. La tercera posición es para Alejandro Sanz, que en
noviembre lanzó El tren de los secretos, del que se compra-
ron 330.000 ejemplares. Fito y los Fitipaldis con Por la boca
muere el pez, Maná con Amar es combatir y RBD con Re-
belde les siguen en cuanto a los discos más vendidos. El
sector musical tuvo en 2006 un volumen de negocio de 345
millones de euros, lo que supone una caída del 15,3% res-
pecto al año anterior.

‘Guapa’, deLaOreja
deVanGogh, fueeldisco
másvendidoen2006

Los Cazafantasmas
se pasan a la consola
La mítica película Cazafan-
tasmas tendrá su videojue-
go para la consola Xbox 360.
El juego contará con los ros-
tros originales del reparto
de la película que incluye,
entre otros, a los actores Bill
Murray, Dan Aykroyd y Si-
gourney Weaver.

Barcelona se tiñe
de novela negra
Eltercerencuentronovelane-
gra de Barcelona reunirá, del
5 al 10 de febrero, a 22 escri-
tores de este género en la ca-
pital catalana. El sueco Hen-
ningMankellyEugenioFuen-
tes serán algunos de los
participantes.

Caravaggio vuelve al
Museo de Monserrat
El cuadro del pintor Cara-
vaggio San Jerónimo peniten-
te volvió ayer al Museo de la
Abadía de Montserrat tras re-
correr varias ciudades y ha-
berse sometido a un trabajo
de restauración en el Museo
del Prado de Madrid.

Damon Albarn estrena
proyecto en Madrid
El cantante de Blur y Gorillaz,
Damon Albarn, visitó ayer
Madrid con su nuevo grupo
para presentar el disco The
Good,the Bad and the Queen.
Albarn ha definido a este tra-
bajocomo«unamezcladeto-
das las culturas que se dan en
Inglaterra».

SEGUNDOS

Otro tiempo (izda.) yValenciaestádemoda (dcha.), lideran laclasificación.

‘El retorno de Manolo La Nuit’ 
Lo verde ya no empieza en los Pirineos, sino en los

Urales. Un Alfredo Landa un tanto cascadillo
vuelve a meterse en la piel de Manolo La Nuit para

embadurnar de after-sun a cuanta sueca se le
ponga a tiro en un Torremolinos que da pasmo.

‘Mar Adentro II’ 
Después de todas las desdichas de Mar Adentro,
resulta que todo fue una pesadilla provocada por

una indigestión de marisco. Javier Bardem
vuelve a andar, aunque, eso sí, haciendo eses.

‘Las tortugas 
Ninja huyen 

del asilo’ 
Las tortugas
mutantes ya no son
unas adolescentes,
sino que tienen
edad como para
haber conocido al
abuelo de Darwin.
Eso no es óbice
para que jueguen al
bingo y monten en
monopatín.
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‘Volver’ y‘El laberinto...’,
más cerca de los Oscar
LascintasdePedroAlmodóvaryGuillermodelTorofiguran
entrelosnuevefilmespreseleccionadosparacompetir
por el galardón a la mejor película extranjera

M. L.
20MINUTOS

Volver, de Pedro Almodóvar,
que representa a España, y El
laberinto del Fauno, del me-
xicano Guillermo del Toro,
candidata por México, han
dado un paso más en la ca-
rrera hacia los Oscar. Son dos
de las nueve cintas preselec-
cionadas en la categoría de
mejorpelículaextranjera,pu-
blicó ayer la revista Variety.

Ésta es la primera vez que
la Academia de Artes y Cien-
ciasCinematográficasdeHo-
llywood hace pública la lista
con las películas que han su-
perado la primera criba. El
anuncio oficial de las cinco
producciones candidatas al
premioseharápúblicoelpró-
ximo martes.

Clint Eastwood, lejos
En esta ocasión, Almodóvar
y DelToro no deberán ver-
se las caras con Cartas
desde Iwo Jima, copro-
ducción japonesa y es-
tadounidense dirigida
por Clint Eastwood y
que se alzó con el pre-

El laberintodel fauno (arriba)
yAlmodóvar yPenélopeCruz.

Su Alatriste es la película que
más candidaturas acapara
en la 21 edición de los pre-
mios Goya, un total de 15.
Los premios se entregarán,
en el transcurso de una ga-
la, el 28 de enero.
¿Tiene esperanza de llevar-
se muchos premios?
Siempre que eres candida-
to a algún premio tienes es-
peranzas, por supuesto.
¿Algún ganador claro en los
Goya?
No tengo ni idea, de verdad.
Ni yo ni nadie. Es que no
puede saberse...
¿Se ha preparado ya algún
discurso por si acaso?
Me lo pensaré de camino a
la gala, que es cuando ten-
dré que prepararme el dis-
curso, si me lo dan, y la men-
te por si no me lo dan.
¿Qué va a hacer para
aguantar las cuatro horas
de gala?
Sentado lo aguanta cual-
quiera...
¿Cómo ve Volver y El labe-
rinto del Fauno de cara a los
Oscar?
No conozco muy bien los
Oscar porque nunca he es-
tado, pero sí tengo muchos
amigos que han estado allí.

Creo que hay muchas posi-
bilidades. Son dos pelícu-
las muy buenas, y tengo en-
tendido que las dos han gus-
tado muchísimo.
¿Algún proyecto para el fu-
turo?
Estoy escribiendo. En 2007
me coge un poco apretado;
además, ahora tenemos
que hacer las presentacio-
nes internacionales de la
película, y yo todo esto de
los aviones no lo llevo muy
bien. Mis planes son rodar
para finales de este año o
principios de 2008. M. J. ÁL-

VAREZ

BIONacióenMadriden1950. En1996 logró
elGoyaalmejordirectorno-
vel y al mejor guión por Na-
die hablará de nosotras
cuando hayamos muerto.

Le echó de la clínica con
cajas destempladas des-

pués de proferir toda clase
de insultos y amenazas. No
era cojo; simplemente, an-
daba de mala leche. El sín-
drome House está llegan-
do, alarmantemente, a las
consultas. Me lo comenta-
ban ayer mi dentista y su
ayudante mientras toca-
ban a cuatro manos un ré-
quiem sobre y por el malo-
grado teclado de mi piña-
ta. Claro que, desde el pun-
to de vista crematístico, no
es lo mismo un dentista
que un médico de la Segu-
ridad Social, y seguramen-
te por eso el de la tele está
siempre tan cabreado. Lo
malo es que la serie cala
hondo en el aspecto que
más nos preocupa, la sa-
lud.Y cala tanto que, a te-
nor de la sabiduría y efica-
cia del sulfuroso y mediáti-
co cojitranco, y de que to-
do se mimetiza menos la
cordura, no sería de extra-
ñar que, de aquí a poco, los
médicos afables y sonrien-
tes acaben muertos de
hambre y los despachos de
los iracundos y agresivos
galenos con una cola de
tres pares de narices.

Machaque,
doctor

JuanCarlos
Avilés

�DRAMATIS
PERSONAE

mio a la mejor película ex-
tranjera en los Globos de Oro.

Las otras siete películas
contra las que competirán
Volver y El laberinto del Fau-
no son: Agua, presentada por
Canadá; Black Book, holan-
desa; Days of Glory, que re-
presenta a Argelia; After the
Wedding, danesa; Avenue
Montaigne, por Francia; The
Lives of the Others, alemana;
y Vitus, por Suiza.

XXI PREMIOSGOYA 1.MEJORDIRECTOR

Agustín Díaz Yanes
«Pensaré un discurso
de camino a la gala»
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ALICANTE
AANA ALICANTE. Pascual Pérez, 44. Tel. 965

143 920. Babel. 17.15, 20.00, 22.45. Gabriel-
le. 18.30, 20.30, 22.30. Mujeres en el parque.
18.30, 20.30, 22.30.

ABC GRAN VÍA. J. García Sellés, 2 C.C. Gran Vía.
Tel. 965 249 621. Arthur y los Minimoys.
16.05, 18.05. Cándida. 20.25, 22.45. Déjà vu.

20.10, 22.40. El ilusionista. 18.15, 20.30,
22.45. El truco final (El prestigio). 16.40,
19.30, 22.35. Eragon. 16.10, 18.20, 20.30,
22.45. Happy Feet. Rompiendo el hielo.
16.05. La alianza del mal. 16.15, 18.20. La
caja Kovak. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. Pérez,
el ratoncito de tus sueños. 16.30, 18.20. Ra-
tónpolis. S, D: 16.00. Rocky Balboa. 16.10,
18.20, 20.30, 22.45. The Holiday (Vacacio-
nes). 20.05, 22.40. Un vecino con pocas lu-
ces. 16.20, 18.20, 20.20, 22.45.

AUTOCINE EL SUR. Ctra. Villafranqueza-Tángel.
Autovía A-7, Salida 69. Tel. 965 950 878 y 965
955 907. El ilusionista. V, S, D, L, M, X: 21.00.
El perfume. Historia de un asesino. V, S, D, L,
M, X: 23.15.

CINEBOX PLAZA MAR 2. Avda Denia , s/n, C.C.
Plaza Mar 2. Tel. 902 221 636. Arthur y los Mi-
nimoys. 16.20, 18.20, 20.20. D: 12.30. Babel.
16.30, 19.15, 22.00. V, S: 00.40. D: 12.30. Ban-
deras de nuestros padres. 16.40, 19.15,
22.00. V, S: 00.40. D: 12.30. Casino Royale.
18.45, 21.45. V, S: 00.30. Colegas en el bos-
que. 16.50. D: 12.40. Déjà vu. 16.45, 19.30,
22.00. V, S: 00.30. D: 12.30. El laberinto del
fauno. 22.20. V, S: 00.40. El perfume. Historia
de un asesino. 19.30, 22.15. V, S: 00.45. El
truco final (El prestigio). 16.45, 19.30, 22.00.
V, S: 00.30. D: 12.30. Eragon. 16.00, 17.10,
18.10, 19.20, 20.20, 22.30. V, S: 00.40. D:
12.30. Happy Feet. Rompiendo el hielo.

16.00, 18.00, 20.00. D: 12.30. Infiltrados.
22.00. V, S: 00.45. La caja Kovak. 16.00,
18.05, 20.10, 22.20. V, S: 00.30. D: 12.30. La
sombra de nadie. 16.30, 19.00, 21.45. V, S:
00.00. D: 12.45. La vida en juego. 20.00,
22.20. V, S: 00.40. Mentes en blanco. 22.15. V,
S: 00.15. Pérez, el ratoncito de tus sueños.
16.15, 18.15, 20.15. D: 12.30. Ratónpolis.
16.00, 17.45. D: 12.40. Rocky Balboa. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S: 00.40. D: 12.30. San-
ta Clause 3. 16.10, 18.10. D: 12.30. Scoop.
22.00. V, S: 00.00. The Holiday (Vacaciones).
16.50, 19.15, 22.00. V, S: 00.30. D: 12.30.

CINEBOX VISTAHERMOSA. Avda Antonio Ra-
mos Carratala , s/n, Parque Comercial Vistaher-
mosa. Arthur y los Minimoys. 18.15, 20.25. S,
D: 16.00. Cándida. 18.05, 20.15, 22.30. V, S:
00.45. S, D: 16.00. Casino Royale. 19.15,
22.00. V, S: 00.45. S, D: 16.30. Colegas en el
bosque. 18.30. V, S: 16.45. Déjà vu. 19.30,
22.00. V, S: 00.30. S, D: 17.00. El camino de
los ingleses. 22.25. V, S: 00.45. El ilusionista.
18.00, 20.15, 22.30. V, S: 15.50. S, D: 00.40. El
regreso. 22.25. V, S: 00.20. Eragon. 18.10,
20.20, 22.30. V, S: 00.45. S, D: 16.00. Happy
Feet. Rompiendo el hielo. 18.10, 20.20. S, D:
16.00. La alianza del mal. 22.15. V, S: 00.25.
La casa de tus sueños. 20.15, 22.20. V, S:
00.30. Mia Sarah. 22.15. V, S: 00.30. Mujeres
en el parque. 18.00, 20.10, 22.15. V, S: 00.20.
S, D: 16.00. Pequeña Miss Sunshine. 18.15,

20.15. S, D: 16.15. Ratónpolis. 18.45, 20.30.
S, D: 17.00. Time. 18.30, 20.30, 22.30. V, S:
00.45. V, S: 16.30.

CINESA PANORAMIS. Zona Muelle Poniente, 6.
Tel. 902 333 231. Arthur y los Minimoys. V, S:
16.00. D: 12.00. Babel. 16.30. S, D, L, M, X, J:
19.20, 22.10. S: 00.50. D: 12.00. Banderas de
nuestros padres. 16.30, 19.30, 22.15. V, S:
00.45. D: 12.00. Déjà vu. 19.20, 22.15. El ilu-
sionista. V, L, M, X, J: 16.30, 18.30, 20.40,
22.50. V, S: 01.00. S, D: 20.50, 23.00. El truco
final (El prestigio). 16.30, 19.00, 22.00. V, S:
00.30. D: 12.00. Eragon. 16.30, 18.30, 20.45,
22.50. V, S: 01.00. Happy Feet. Rompiendo el
hielo. 16.30, 18.40. D: 12.00. Hollywoodland.
16.30. V, S: 01.00. D: 12.00. La alianza del
mal. 16.30, 18.40, 20.40, 22.40. V, S: 00.40.
La caja Kovak. 16.30, 19.10, 22.10. V, S:
00.10. D: 12.00. María Antonieta. 16.30,
19.15, 22.00. V, S: 00.30. D: 12.00. Pérez, el
ratoncito de tus sueños. D: 12.00. Rocky Bal-
boa. 16.30, 18.40, 20.40, 22.45. V, S: 01.00. D:
12.00.

NAVAS. Las Navas, 37. Tel. 965 213 084. El ca-
mino de los ingleses. X: 18.00, 20.15, 22.30.
Nueve vidas. L: 18.30, 20.30, 22.30. Salvador.
J: 17.15, 20.00, 22.45. Todos los hombres del
rey. M: 17.30, 20.00, 22.30. Tránsito. V: 18.15,
20.15, 22.30.

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE. Avda

Alcalde Lorenzo Carbonell , s/n C.C. Puerta de
Alicante. Tel. 965 107 611 y 902 220 922. Ar-
thur y los Minimoys. 18.00, 20.00. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.15. Babel. 19.00, 21.45. V,
S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 16.00. D, Fest,
12.00. Banderas de nuestros padres. 19.10,
21.45. V, S, Visp Fest, 00.20. S, D, Fest, 16.30.
D, Fest, 12.00. Cándida. 20.10, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.20. El ilusionista. 20.20, 22.40.
V, S, Visp Fest, 00.50. El truco final (El presti-
gio). 19.15, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D,
Fest, 16.15. D, Fest, 12.00. Eragon. 18.10,
20.10, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.10. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.15. Happy Feet. Rompiendo
el hielo. 18.15. S, D, Fest, 16.10. D, Fest,
12.15. Hijos de los hombres. V.O.S. 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. Hollywoodland.
19.45, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.40. Infiltrados.
V.O.S. 18.15. S, D, Fest, 16.00. D, Fest, 12.00.
La alianza del mal. 20.40, 22.40. V, S, Visp
Fest, 00.40. La caja Kovak. 18.10, 20.15,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.40. S, D, Fest, 16.00.
D, Fest, 12.00. La sombra de nadie. 21.40. V,
S, Visp Fest, 23.45. María Antonieta. 17.30,
20.00, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. D, Fest,
12.00. Mentes en blanco. 18.20. V, S, D:
16.30. D, Fest, 12.15. Natividad. D, Fest,
12.15. Pérez, el ratoncito de tus sueños.
18.40. S, D, Fest 16.30. D, Fest, 12.30. Ra-
tónpolis. 18.20. S, D, Fest, 16.30. D, Fest,
12.15. Rocky Balboa. 18.30, 20.30, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 16.30. D, Fest,

12.00. The Holiday (Vacaciones). 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.30. Un buen año. V.O.S. 20.00,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. Volver. 17.30. D,
Fest, 12.30.

CINESPROVINCIA

ELCHE

ABC ELX. Calle de Jacarilla , s/n, C.C. L'Aljub. Tel.
966 673 898 y 902 260 262. Arthur y los Mini-
moys. 16.10, 18.10. Babel. 16.25, 19.20. V, S:
22.15, 00.55. D, L, M, X, J: 22.30. Banderas de
nuestros padres. 16.40, 19.30. V, S: 22.20,
00.55. D, L, M, X, J: 22.30. Cándida. 16.20,
20.10. El ilusionista. 20.20, 22.45. V, S: 00.55.
El regreso. 20.20, 22.45. S: 00.55. El truco fi-
nal (El prestigio). 16.35, 19.25. V, S: 22.20,
00.55. D, L, M, X, J: 22.35. Eragon. 16.10,
18.20, 20.30, 22.45. S: 00.55. Happy Feet.
Rompiendo el hielo. S, D: 16.00. Hollywoo-
dland. 22.30. La alianza del mal. 16.15,
18.20. V, S: 00.55. La caja Kovak. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 00.55. María Anto-
nieta. 17.40, 20.05, 22.30. V, S: 00.55. Pérez,
el ratoncito de tus sueños. 16.30, 18.25. Ra-
tónpolis. 16.00. Rocky Balboa. 16.10, 18.20,
20.30, 22.45. V, S: 00.55. Un vecino con pocas
luces. 18.35, 20.30, 22.45. V, S: 00.55.

Cartelerade cine

Televisión

36,8

‘YOSOYBEA’

SERIE MAGACÍN
TELE5 CUATRO

3.444.000

7
621.000

‘CHANNELNº4’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTADE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODEL16DEENERO

LÍOS DEOFICINA
La serie Yo soy Bea obtu-
vo en Tele 5 un 36,8% de
audiencia frente al 7% de
espectadores que eligie-
ron pasar la tarde con el
magacín Channel Nº4, en
Cuatro.

LA 2. 16.55 H
‘El escarabajo verde’.
El programa cruza el
desierto de Siria hasta al
oasis de Palmira, un vergel
de fertilidad que contrasta
con las duras condiciones
de vida de este país.

ANTENA 3. 23.00 H
‘Numb3rs’. Un hombre
acusado de fraude es
halladomuerto en su
apartamento. El crimen
guarda grandes similitudes
con uno cometido durante
el año anterior.

Elotrodía, darling,me
puseaverenTele5MIR,

lanuevaseriedemédicos
quesustituyeaHospital
Central,pero,alcabode
diezminutos,enlugarde
estaratentoalatrama,em-
pecéalucubrarconlaspo-
sibilidadesdelacrónimo.
AdemásdeMédicoInterno
Residente,medije,Mirsig-
nificapazenrusoyesuna
naveespacial.Tambiénes
elapellidodeuncompo-
nentedeElTricicleydeun
ministrodelaTransición.
Porotraparte,yatenordel
interésquedespertabaen
mílaserie,MIRpodríaser
MeImporta(un)Rábano,o

bienMenudoInventoRe-
frito,yaquepareceunaco-
pia–másbienuncalco–de
AnatomíadeGreyconribe-
tesdeUrgencias.Laserie,
esosí,escorrectaenlasfor-
mas,puesparaesosehan
gastadounpastónende-
coradosycuentaconjóve-
nesactoresdescollantes.
Sinembargo,apesardelos
esfuerzosdelosguionistas,
lospersonajessemedesdi-
bujabanyelargumentono
lograbaatraparme.Deahí
misdivagaciones,supon-
go.Habráquetenerpa-
ciencia.Talveztodocuaje
enpróximoscapítulos.

Me importa
un rábano

Peter
Casting

�LETRAS
DEAJUSTE

‘MIR’ parece una
copia,más bien un
calco,de ‘Anatomía
de Grey’con ribetes
de ‘Urgencias’

Canal Sur aseguró que ha-
bía negociado con ella.
María Teresa Campos ha
desmentido que esté ne-
gociando con Canal Sur su
posible vuelta a la televi-
sión. Lo ha hecho a través
de una carta, firmada por
su representante, Carlo
Boserman, que ha remiti-
do a 20 minutos.

Según la misiva, la perio-
dista malagueña «no está
manteniendo ningún tipo

de conversación, relación,
o negociación con ningún
otro medio –en relación al
contrato en vigor que aún
tiene con Antena 3– para
presentar ningún tipo de
programa».

Sin embargo, fuentes de
la cadena autonómica an-
daluza confirmaron a este
periódico que se han pues-
to en contacto con la vete-
ranaperiodistaparaquepre-
senteunespacio,quepodría
empezar hacia mediados de
2007 y que contaría con va-
riasdesuscolaboradorasha-
bituales. A pesar de todo,
precisaron en Canal Sur,
«aún quedan flecos sueltos
por ahí». R. R.

Campos
desmiente
que estudie
volver a la tele

Campos dice que no está
negociando con ningún canal.

ElcanalPlayboyTVemitiráun‘reality’dondepersonasdesconocidas
pasaránunajornadaalladodeunachicaexplosiva.Además,Ximo
Rovira presentará en Antena 3 el concurso‘Unan1mous’. M.D.ALÍAS

UNDÍACONUNACONEJITA

Lacarneparaatraeralmor-
bo.Lacadenadetelevisión

de pago Playboy TV dará la
oportunidad a personas anó-
nimas a pasar un día con al-
guna de las conejitas en ho-
teles en calidad VIP o en zo-
nas de playas. Al frente del
programa estará la también
playmate Malena Gracia,
quien, además, podría parti-
cipar en el reparto de las chi-
cas, aunque aún no está con-
firmado.

Los intrépidos que deseen
participar en este reality –es-
tá previsto que comience a
emitirse dentro de un mes y
queseprolongueunaño–po-
drán enviar su petición a la
cadena a la espera de ser se-
leccionados.

Pero este reality no es el
únicoquevaaengrosar lapa-
rrilla televisiva y que se unirá
alosqueactualmenteseemi-
ten como Operación Triunfo
o TNT (de transformación de
imagen), ambos en Tele 5.

Aisladosenunbúnker
Antena 3 tiene ya preparado
el lanzamiento –aún no ha fi-
jado la fecha en la que co-
menzará a emitirse– de
Unan1mous, un concurso en
el que nueve concursantes
deberán elegir por unanimi-
dad cuál de ellos gana un mi-
llón de euros.

Los participantes desarro-
llarán su actividad dentro de
un búnker en el que no ten-
drán referencia temporal al-
guna. Ni tan siquiera sabrán

si es de día o es de noche. La
única misión que tendrá ca-
da participante será conven-
cer a ocho compañeros de
que es él quien más necesita
el dinero de todos. El presen-
tadorvalencianoXimoRo-
vira, que estuvo al frente
de Tómbola, se en-
cargará de con-
ducir el pro-
grama.

Esta mis-
ma semana
La Sexta ha
lanzado Anó-
nimos, otro rea-
lity en el que se
caracterizan a fa-
mosos y se los
convierte en per-
sonas anónimas.

Otros que
crearon escuela
En abril del año 2000 nació el
primer reality en España y su
éxito fue tal que llegó a tener
hasta 10 millones de espec-
tadores. Fue Gran Hermano,
un espacio que el 21 de di-
ciembre pasado concluyó su
octava edición y del que se
proclamó ganadora Naiala. El
formato televisivo del reality
no ha cesado de repetirse en
las televisiones españolas.
Así, por las parrillas han pa-
sado otros como El bus, Su-
pervivientes, La isla de los fa-
mosos, Hotel Glam, La Gran-
ja, La casa de tu vida o Esta
cocina es un infierno.

El valenciano Ximo
Rovira (arriba) conducirá
enAntena 3Unan1mous,
mientras que la playmate
MalenaGracia (abajo)
presentará el reality de la
cadena Playboy TV.



JUEVES 18 DE ENERO DE 2007 19

Larevista

0066::0000 Noticias 24 h
0077::0000 Telediario matinal
0099::0000 Los desayunos de TVE
1100::1155 Saber vivir
1111::3300 Por la mañana
1133::5500 Avance informativo
1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de invierno

Con Anne Igartiburu
1155::0000 Telediario 1
1155::5555 El tiempo

Previsión meteorológica
1166::0000 Amar en tiempos 

revueltos

1188::1155 España directo
2200::0000 Gente

Magacín presentado 
por Mª José Molina 
y Sonia Ferrer.

2211::0000 Telediario 2
2211::5555 El tiempo

Previsión meteorológica
2222::0000 Cuéntame cómo pasó

¡Pasen y vean!
2233::4455 La tele de tu vida
0000::5500 Hora cero
0011::4455 Telediario 3
0022::3300 Para que veas
0033::0000 Noticias 24h

TVE 1
0077::3300 Los Lunnis
0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 TV educativa
1111::0000 Tenis. Open de Australia

Rafael Nadal-Philip
Kohlschreiber

1144::1100 Campeones hacia 
el Mundial: Oliver y Benji

1155::1155 Saber y ganar
1155::4400 Grandes documentales
1166::5500 El escarabajo verde
1177::3300 Las tortugas ninja
1177::5555 Kika superbruja

1188::4455 Leonart
1199::1155 Baloncesto. Euroliga

Fenerbahce Ulker-
Winterthur F.C. Barcelona

2211::0000 Rally Dakar 2007
2211::3355 La suerte en tus manos
2211::5500 Miradas 2
2222::0000 La 2 Noticias
2222::2255 El tiempo
2222::3300 D-calle
2233::5500 Caso abierto
0000::5555 Estravagario
0011::2255 Redes
0022::3300 Ley y orden
0033::1100 Conciertos de Radio- 3
0044::0055 Cine de madrugada

«Abril»

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana 
0088::0000 Shin Chan
0099::0000 Espejo público

Presentado por
Susanna Griso

1111::1155 El precio justo
1122::3300 La ruleta de la suerte
1144::0000 Los Simpson

Dibujos animados
1155::0000 Antena 3 Noticias 1

Espacio informativo
1155::5555 El ti3mpo

Espacio meteorológico
1166::0000 Aquí no hay quien viva (R)
1177::1155 En Antena 
1199::1155 El diario de Patricia

2211::0000 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo pre-
sentado por Matías Prats

2222::0000 Sin rastro
2233::0000 Numb3rs
0000::0000 Buenafuente

Con Andreu Buenafuente
0011::3300 Sexo en Nueva York

Serie
0022::1155 Antena 3 Noticias
0022::3300 Buenas noches 

y buena suerte
0033::0000 Televenta

ANTENA 3
0077::4455 Menudo Cuatro

Incluye las series:
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la 
pantera rosa

0099::5500 Surferos TV
1100::2200 JAG: Alerta roja
1111::2200 Las mañanas de Cuatro

Magacín presentado por
Concha García Campoy

1144::0000 Noticias Cuatro
1144::5555 Joey

Serie
1155::2255 Friends
1166::5555 Channel nº 4

Magacín presentado 
por Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.

1188::5555 Alta tensión
Concurso

2211::0000 Noticias Cuatro
2211::5555 El zapping de Surferos
2222::0055 The closer
0011::0000 Noche Hache

Con Eva Hache
0022::1100 Cuatrosfera

Incluye las series: 
-Kevin Spencer
-Gasaraki

0033::3300 Llámame 
0044::3300 Shopping
0066::3355 ReCuatro

CUATRO
0066::3300 Informativos 

Telecinco matinal
Presentado por 
Agustín Hernández 
y Yolanda Benítez.

0099::0055 La mirada crítica
Presentado 
por Vicente Vallés

1100::4455 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana

1144::3300 Informativos Telecinco
Presentado 
por Ángeles Blanco

1155::3300 Aquí hay tomate
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde

1177::0000 Yo soy Bea

2200::1155 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez

2200::5555 Informativos Telecinco
2211::2200 Cámera café
2222::0000 Operación Triunfo

Presentado 
por Jesús Vázquez

0011::0000 El chat de O.T.
0022::0000 Aquí se gana
0022::4455 Infocomerciales

TELE 5 

17:15 h.

La viuda 
de blanco

En la sobremesa de La
Primera de Televisión
Española los telespecta-
dores podremos disfru-
tar de un nuevo episodio
de esta telenovela co-
lombiana. Los protago-
nistas vivirán nuevas e
intrigantes historias y
relaciones que harán
que nos quedemos fren-
te al televisor.

17:45 h.

A tu lado
El magacín vespertino
más popular de Tele 5 re-
gresa un día más a nues-
tras pantallas de la mano
de Emma García que,
junto a sus colaborado-
res habituales del pro-
grama, aportará su vi-
sión particular de los te-
mas a tratar y nos
mostrarán toda la actua-
lidad social a través de
los comentarios de los
invitados.

0077::0055 No sabe, no contesta (R)
0077::4400 Sé lo que hicisteis la 

última semana (R)
0099::0000 El intermedio.

Tira diaria (R)
0099::3300 Teletienda
1111::0000 Sabor de hogar
1133::0000 Documental

Crímenes imperfectos
1144::0000 La Sexta Noticias
1144::5577 Padre de familia

Serie de animación
1155::5555 Futurama
1166::2255 SMS
1166::5555 Navy: investigación 

criminal
1177::5555 Ley y orden: unidad de

víctimas especiales
El derecho a nacer

1188::5555 El abogado
Abogados, periodistas 
y cucarachas

2200::0000 La Sexta Noticias 20 h

2211::3300 Prision break
2222::2255 The unit
2233::2255 Especial Copa del Rey. 

Octavos de final
Real Madrid-Betis

2233::5555 The unit
0000::5500 Los Soprano
0011::5555 Turno de guardia

LA SEXTA

20:00 h.

Las Vegas
Cuatro emite, una tarde
más, un nuevo episodio
de esta popular serie
ambientada en un casi-
no. Hoy se emite La de-
cadencia de Ed Deline,
en el que Ed sufre un
contratiempo, ya que al-
guien le ha robado su
identidad para limpiar
su cuenta corriente.

20:15 h.

¿Quién quiere
ser millonario?

Nuevos participantes ten-
drán la suerte de sentarse
frente al presentador más
carismático de los últi-
mos tiempos debido a su
peculiar levantamiento
de ceja,Carlos Sobera.Los
concursantes deberán ir
respondiendo adecuada-
mente a las preguntas
que el presentador les ha-
ce para llevarse todo el di-
nero que puedan.

18:20 h.

Zatchbell
La 2 nos ofrece un capítu-
lo más de esta serie manga
basada en el tebeo creado
por Makato Raiku. El per-
sonaje que da nombre a
la serie es un mamodo,un
ser de otra dimensión que
ha llegado a la Tierra,jun-
to a otros noventa y nue-
ve miembros de su espe-
cie, para luchar entre sí
hasta que sólo quede uno
vivo, que se convertirá en
el rey de los mamodos.

20:57 h.

El intermedio
Los telespectadores tie-
nen una nueva cita con
este espacio de humor
presentado por el Gran
Wyoming, que con el hu-
mor como ingrediente
fundamental,nos hará un
repaso de toda la actuali-
dad haciendo hincapié en
las noticas más sorpren-
dentes que hayan apare-
cido en los diferentes me-
dios de comunicación.

CANAL 9
0077::3300 Bon dia, Comunitat 

Valenciana
1100::0000 Hora de salut
1100::4455 Matí, matí
1111::3300 Mi vida eres tú
1133::0000 Matí, matí
1133::4455 Xequebò!
1144::0000 Notícies 9

Espacio informativo
1155::1155 Planta 25

Serie
1155::4455 Sabor a ti
1177::3300 En connexió
1188::1155 Cine de l’Oest

«Jubal»
2200::0000 Walker, Texas ranger

Serie
2211::0000 Notícies 9
2211::3300 Autoindefinits

0000::1155 Parlem clar
0011::1155 En exclusiva
0011::4455 Cine de mitjanit

«Un ladrón con estilo»

PUNT 2
1111::0000 Taulell de TV
1111::3300 Documental
1122::1155 Babalà
1155::0000 Insectia
1155::3300 Punt 2 Notícies
1166::1155 Cor de festa
1166::4455 Remeis al rebost
1177::1155 Babalà
1188::1155 L’estatut
1188::3300 Des-control
1199::4455 Informatiu per a sords
2200::0000 Metropolità
2200::3300 Documental
2211::1155 La neu
2211::4455 Documentals

22:00 h.
Cine total

Un crimen perfecto
Esta noche podremos
disfrutar de esta película
protagonizada por Mi-
chael Douglas, Gwyneth
Paltrow y Viggo Morten-
sen. El industrial Steven
Taylor atraviesa un du-
ro momento financiero y
su mujer mantiene un
idilio con otro hombre.
Comienza así una trama
de intrigas y traiciones
que se complica cuando
su marido lo descubre y
planea asesinarla.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006¡Pásalo!

BONOLOTO (DELMIÉRCOLES 17)
15-16-20-22-24-46 (C-37 R-5)
ONCE (DELMIÉRCOLES 17)
01033
BONOLOTO (DELMARTES 16)
2-12-24-27-36-47 (C-28 R-4)
ONCE (DELMARTES 16)
93361

ELCINE
‘ABRIL’
DIR.: NANNI MORETTI � REPARTO: NANNI MORETTI
(FOTO), SILVIA NONO, SILVIOORLANDO.

LA 2. 04.05 H ���

Nanni Moretti lleva al cine su propia vi-
da y sus obsesiones, entre las que fi-
guran el nacimiento de su primer hijo
y episodios de la política italiana.

���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

CUATRO. 15.25 H
‘Friends’. Ross sale con
una chica de fuera de la
ciudad y Phoebe se somete
a un programa de insemi-
nación artificial para
ayudar a su hermano a
tener hijos.

ANTENA 3. 16.00 H
‘Aquí no hay quien
viva’. Tras discutir con
Paloma, Juan decide irse a
vivir a una pensión y pierde
la presidencia de la
comunidad. Paloma asume
el puesto en su lugar.

Consulta la
programación de
TV de todas las

cadenas
nacionales, a
cuatro días

vista, en

20minutos.es

SORTEOS

BENIDORM

COLCI. Avda. de los Almendros, 35. Tel. 965 865
060. Arthur y los Minimoys. 19.00. S, Fest,
17.00. Babel. 18.00, 20.30, 23.00. Cándida.
21.00, 23.00. V, S: 01.00. El truco final (El
prestigio). 18.00, 20.30, 23.00. V, S: 01.00. La
alianza del mal. 21.00, 23.00. V, S: 01.00. La
caja Kovak. 19.00, 21.00, 23.00. S, Fest,
17.00. V, S: 01.00. Pérez, el ratoncito de tus
sueños. 19.00. S, Fest, 17.00. Rocky Balboa.
19.00, 21.00, 23.00. S, Fest, 17.00. V, S: 01.00.
Un vecino con pocas luces. 19.00, 21.00,
23.00. S, Fest, 17.00. V, S: 01.00.

COLCI RINCÓN. Avda Zamora , s/n. Tel. 965 853
859. Algunos días en septiembre. 23.00. S,
Fest, 21.00. Casino Royale. 18.00. V, L, M, X,
J: 20.30. Déjà vu. 20.45, 23.00. El perro mon-
gol. 19.00, 21.00, 23.00. S, Fest, 17.00. Era-
gon. 19.00, 21.00, 23.00. S, Fest, 17.00. Grba-
vica. 21.00, 23.00. Happy Feet. Rompiendo el
hielo. 19.00. S, Fest, 17.00. Irresistible. 19.00,
21.00, 23.00. S, Fest, 17.00. The Holiday (Va-
caciones). 18.30.

IMF FINESTRAT. Avda. País Valenciá, s/n, C.C.
La Marina Finestrat. Tel. 966 831 195. Arthur y
los Minimoys. 18.45. S, D, Fest, 17.00. Bande-
ras de nuestros padres. 18.00, 20.30, 23.00.
Casino Royale. 18.30, 21.30. Déjà vu. 20.15,
22.30. El truco final (El prestigio). 18.00,

20.30, 23.00. Eragon. 19.00, 21.00, 23.00. S,
D, Fest, 17.00. Happy Feet. Rompiendo el hie-
lo. 18.00. La alianza del mal. 19.00, 21.00,
23.00. S, D, Fest, 17.00. La caja Kovak. 18.00,
20.15, 22.30. Rocky Balboa. 19.00, 21.00,
23.00. S, D, Fest, 17.00. The Holiday (Vaca-
ciones). 20.30, 23.00.

SANTJOAN

AANA SAN JUAN. Ctra. Gral. de Valencia, Km.
114. Tel. 965 940 911. Arthur y los Minimoys.
18.30. V, S, D: 16.30. Babel. 17.15, 20.00,
22.45. Cándida. 20.30, 22.40. Déjà vu. 20.30,
22.45. El truco final (El prestigio). V, S, D:
17.30, 20.00, 22.30. L, M, X, J: 18.00, 20.20,
22.45. Eragon. 18.35, 20.40, 22.45. V, S, D:
16.30. Happy Feet. Rompiendo el hielo.
18.20. V, S, D: 16.15. La alianza del mal.
22.45. V, S, D: 20.40. L, M, X, J: 21.00. Pérez,
el ratoncito de tus sueños. V, S, D: 17.15,
19.00. L, M, X, J: 17.30, 19.15. Rocky Balboa.
18.35, 20.40, 22.40. V, S, D: 16.35. Un vecino
con pocas luces. 20.35, 22.30. V, S, D: 17.00,
18.45. L, M, X, J: 18.35.

SANTVICENTDELRASPEIG

ÁBACO SAN VICENTE. Calle Alicante, 94. Tel.
965 675 442 y 902 520 852. ¡Peligro!Menores
sueltos. 16.20, 18.20, 20.10. D, Fest, 12.00.

Arthur y los Minimoys. 16.10, 18.10. D, Fest,
12.00. Banderas de nuestros padres. 16.40,
19.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 01.00. D, Fest,
12.00. Cándida. 16.05, 18.10, 20.25, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.40. D, Fest, 12.00. Casino Ro-
yale. 22.00. V, S, Visp Fest, 01.00. Déjà vu.
16.45, 19.30. D, Fest, 12.00. El camino de los
ingleses. 22.25. V, S, Visp Fest, 01.00. El ilu-
sionista. 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00.
El perfume. Historia de un asesino. 19.40,
22.20. V, S, Visp Fest, 01.00. El truco final (El
prestigio). 16.30, 19.15, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.45. D, Fest, 12.00. Eragon. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D, Fest,
12.00. Happy Feet. Rompiendo el hielo.
16.00, 18.15, 20.30. D, Fest, 12.00. ISI & DISI.
Alto voltaje. 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. La
alianza del mal. 16.15, 18.20, 20.25, 22.35. V,
S, Visp Fest, 00.40. D, Fest, 12.00. La caja Ko-
vak. 16.00, 18.5, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. D, Fest, 12.00. La sombra de nadie.
20.15, 22.35. V, S, Visp Fest, 01.00. Mentes en
blanco. 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. Pérez, el
ratoncito de tus sueños. 16.15, 18.15, 20.15.
D, Fest, 12.00. Ratónpolis. 16.05, 18.00. D,
Fest, 12.00. Rocky Balboa. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. D, Fest,
12.00. Santa Clause 3. 16.10, 18.00 , 20.00. D,
Fest, 12.00. The Holiday (Vacaciones). 16.25,
19.05, 22.20. V, S, Visp Fest, 01.00. D, Fest,
12.00.

Cartelerade cine
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AUna persona

cercana te
hará ver claro
tu panorama
laboral. Las
situaciones
pueden
cambiar a tu
favor en un
futuro
cercano.

Buen día en
el terreno
afectivo.
Verás
reacciones
inesperadas
y positivas.
No seas serio
y coquetea
con el sexo
opuesto.

Te sorprende-
rá la actitud
de una
persona que
en el pasado
significó
mucho para ti
y que ahora
aparece en
un tema
profesional.

Una situación
familiar
exigirá
paciencia y
energía de tu
parte para
que salga
bien. Al final
obtendrás
buenos
resultados.

Hoy
disfrutarás
de una buena
salud. Te
sentirás con
muchas
fuerzas y
serás capaz
de hacer
cosas
interesantes.

No debes
quedarte hoy
en casa.
Puedes salir
a dar una
vuelta,
charlar con
un amigo y
disfrutar de
compañías
agradables.

Apuestas
fuerte por un
proyecto en
el futuro y
necesitas del
apoyo de los
demás.
Utiliza con
ellos
argumentos
persuasivos.

Buen día para
las tareas
mentales.
Una
conversación
con alguien
de tu trabajo
te hará ver
las cosas
mucho más
claras.

Aunque no lo
creas, debes
apartar de ti
a alguien
que no te
conviene.
Hazlo de
forma sutil
y evita en lo
posible las
discusiones.

No buscas
cambiar las
cosas a tu
alrededor ni
permitirás
que los
demás, ni
siquiera tu
pareja,
entren en tu
vida.

Buen día en
el plano
afectivo,
aunque no
para tener
pareja. Los
amigos te
aportarán
ideas y
opiniones
interesantes.

Buen día para
los estudios.
Es posible
que obtengas
buenos
resultados en
las pruebas o
exámenes a
los que te
tengas que
someter.

Pocotardó AnaObregónenquitarsedeenmedioaaquel
novietecolombianodemelenaleonina.Lediopuerta

encuantoseenteródeque,apesardeapellidarseBotero,
noeranireprimodelpintor.Yahorahavueltotancontenta
deIbizaconsunovioDerek,aquienenlarevista Interviúse
describecomoexpresidiario,exguardaespaldasyex
amantedeSusú,unamafiosabrasileña. ¡Yesquetodavía
hayclases!LatalSusúesunarenombradanarcotraficante
deprimerayelpobrecolombianosóloeraundiseñadorde
lenceríaíntima.

Másquemilpalabras. Jamásunaimagenhatenidotantopo-
derparaerosionarunainstitución.Meobsesionaese pla-
no,repetidohastalasaciedadenHormigasblancas,deTele
5.LaimagendeundesvalidoLuisAlfonso, muyniño,enel
funeralporsupadre,elduquedeCádiz,conlacaraenelai-
retrasintentardarunsegundobeso,rechazado,asutío
abuelo,elcondedeBarcelona.
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MARTA Cibelina

Ana y la mafia
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Sólo dormiría en la cárcel.
Farruquito podría lograr su
primer permiso carcelario
en ocho meses y obtener el
tercer grado en diez. El bai-
laor ingresó el martes en la
prisión Sevilla II por el atro-
pello del peatón Benjamín
Olalla.

Según su abogado, Fa-
rruquito ingresó en prisión
con la intención de reinte-
grarse en la sociedad como
cualquier otro recluso. La
concesión del tercer grado,
que permite al interno salir
de prisión y volver sólo a
dormir, dependerá de los in-
formes que los responsables
de la prisión escriban sobre
la conducta del bailaor.

En el caso de Farruqui-
to, las ofertas de trabajo y la
participación en rodajes ci-
nematográficos, así como
el impartir clases en prisión,
podrían acelerar la conce-
sión del tercer grado.

El bailaor fue trasladado
ayer al módulo 1 de la cár-
cel, donde compartirá cel-
da con un preso común y
durante la semana se verá
si asiste a la escuela o a qué
talleres se incorporará. Se-
gún fuentes de la cárcel, Fa-
rruquito lleva un régimen
de vida como el resto de re-
clusos y hasta el próximo fin
de semana no recibirá la vi-
sita de sus familiares y ami-
gos. M.M.

Farruquito podría tener
permisos en ocho meses

M.JACKSON
OFRECESUMANSIÓN
ALOSBECKHAM
ElcantanteMichaelJackson
ha ofrecido su rancho cali-
forniano de Neverland al
matrimonio Beckham por
15 millones de dólares.

KEITH URBAN
REHABILITADOALFIN
El cantante country Keith
Urban, marido de la actriz
Nicole Kidman, ha sido da-
do de alta de la clínica de
rehabilitación donde se re-
cuperaba de sus problemas
de alcoholismo.

BRAD PITT
SEMUDACONJOLIE
El actor Brad Pitt (foto)y su
pareja, Angelina Jolie, se

han mudado con sus hijos
a Nueva Orleans, donde vi-
ven en una mansión del po-
pular Barrio Francés de la
ciudad.La pareja continua-
rá allí con sus tareas huma-
nitarias.

RONALDO
APUESTAPORELVINO
El futbolista Ronaldo ha ad-
quirido acciones de las Bo-
degas Emilio Moro, cuyos
vinos tienen la Denomina-
ción de Origen Ribera de
Duero.

LÍNEASRÍGIDASY
TEJIDOSGRUESOS
ArmandBasiyJoaquimVerdúpresentaronayersusdiseños
para el otoño-invierno en Pasarela Barcelona, que hoy
se clausura con Antonio Miró y Parnasse.M.DOLORESALÍAS

Volúmenes en hombreras
y perneras, faldas minis

abullonadas, capeadas y con
mucho vuelo que se ciñen
a la cintura, y telas rígidas y
gruesas en tonos negros, gri-
ses, azul eléctrico y añil, ade-
más de camisas amplias. És-
ta fue la propuesta de Ar-
mand Basi para el próximo

otoño-invierno y que pre-
sentó ayer en la Pasarela
Barcelona. Joaquim Verdú
se decantó por patrones que
insinuaban, pero no marca-
ban e incluso se atrevió en
uno de sus modelos, que
evocaba a Caperucita, por
el color rojo pasión. Además,
combinó las faldas evasé por

encima o debajo de la rodi-
lla con chaquetas de man-
ga tres cuarto, bobas o ex-
tralargas ceñidas a la cintu-
ra por gruesas cintas de lana.
Hoy, última jornada de la pa-
sarela, estarán Juan Vidal,
Antonio Miró, La casita de
Wendy, Parnasse y Comen-
trigo.

La pasarela deMilán tuvo ayer un peculiar modelo. El torero
Cayetano Rivera (foto inferior) fue uno de los invitados es-
peciales en el desfile de Giorgio Armani. El hijo de Carmina
Ordóñez desfiló, con semblante tímido, con un traje negro de
corte torero y camisa blanca. Pero hubomás. Valentino apos-
tó por un hombre elegante vestido en tonos claros. Gucci,
por su parte, mostró trajes adherentes en príncipe de ga-
les, camisas de lana escocesa y pantalones estrechos.

Un torero-modelo enMilán
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Unmodelo
ajustado en negro
de Armand Basi
(izda.) y otro en
azul eléctrico
(centro arriba).
Miriam Ponsa
apostó en
Barcelona por los
volúmenes (centro
abajo). Traje de
Joaquim Verdú
(dcha.). FOTOS: EFE


