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PRIMER
FICHAJE
El delantero
Acosta firma
con el Sevilla

LUIS APUESTA
POR EL ATAQUE

En el primer ensayo del
sábado frente a Perú,Villa
acompañará aTorres.

CONTADOR
El Mortirolo
es su gran
enemigo para
ganar el Giro

Deportes Páginas 10 a 13

Hay 11.900 árboles en
las calles de San Pablo y
en Los Remedios, 1.200
En la ciudad, sin contar los parques, hay más de 67.600 ejemplares de 92 especies
diferentes,segúnelprimerinventariomunicipal,queestáal70%.Losmásabundantes
son naranjos y plátanos de sombra. Unos 12.000 árboles están mal ubicados. 2

Larevista

�� �� VEROÍRLEER

TomWaits,Tío Tom,elViejo Tom,da tres
conciertos en España y las entradas se
ponen el lunes a la venta.Te contamos
cómo es y qué disco,libro y película no

debes perderte de él. 16

tutiplán
‘LA NIEBLA’,
DE STEPHEN
KING, LLEGA
AL CINE. 23

ELBARRIO,UNDANDI
CONSOMBREROAQUÍ
El rockero más flamenco aterriza en Mairena
del Aljarafe con La voz de mi silencio. 20

Traductores con
antecedentes
trabajan para la
Policía Nacional
La firma contratada por Interior pa-
ra traducir a detenidos envió incluso
a un intérprete en busca y captura. 9

La crisis del PP
lo hunde y el
PSOE duplica
su ventaja
Según la última encuesta del
CIS, su expectativa de voto su-
fre un amplio retroceso. 8
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Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

Los vecinos de Nervión cortarán el tráfico
para protestar contra la prostitución
Piden al Ayuntamiento que acabe con esta práctica
que soportan día y noche a las puertas de sus casas. 2

Animan a los padres que se han quedado
sin plaza escolar a acudir a los tribunales
El Gobierno y la Junta se han quedado «sorprendi-
dos» y «perplejos» ante la sentencia del TSJA. 3

Los pescadores se movilizan y solicitan
ayudas para poder seguir faenando
En Andalucía harán huelga hoy, y en Madrid re-
partirán gratis 20 toneladas de pescado. 6

Ibarretxe sostiene que su consulta no
necesita de la autorización del Estado
Porque no tendría carácter vinculante. 8

El plan de retorno de inmigrantes
a sus países apenas está funcionando
Menos de 3.000 se han acogido desde 2003 hasta
ahora en España al programa de vuelta a casa. 7

EVOLUCIÓN DEL IPC (VARIACIÓN INTERANUAL)
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Mayo va a acabar con un aumento del IPC de
cincodécimas enEspañay las economías fami-
liares empiezan a ahogarse, ante la subida ge-
neralizada de precios en productos básicos. 6

La inflación va al galope
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SEVILLA
� PROVINCIA
Informe sobre la A-8077
� La Junta y los ayunta-
mientos de ocho pueblos
del Aljarafe piden a Cultura
que elabore un informe
«expreso» de los efectos
patrimoniales del desdoble
de la carretera A-8077.

� CAMAS
Ayudas para el cinturón
verde � El Ayuntamiento
ha pedido a la Diputación
una subvención de 291.000
euros para la ejecución de
la segunda fase de su
cinturón verde,con 9.000
metros de jardines.

� GUILLENA
Absuelto de asesinato �
La Audiencia Provincial ha
absuelto al hombre
acusado de matar a otro de
71 años durante una
disputa.El jurado popular
no vio probado que «le
golpeara repetidamente».

�MUNICIPIOS
� PUEBLA DEL RÍO
Robo y accidente � Un
matrimonio de Malta ha
sido detenido por la
Guardia Civil tras robarle
1.800 euros a un anciano
de La Puebla y sufrir un
accidente de tráfico con sus
hijos, de uno y siete años.

ENTRA EN...

20minutos.es/sevilla

TODA LA INFORMACIÓN
DETUCIUDADACTUALIZADA,
ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.

Los vecinos del entorno de Santo Domingo de la Cal-
zada,enelbarriodeNervión,llevaránacabocortesde
tráficoenlazonaparaexigiralAyuntamientoqueaca-
be con la prostitución callejera. Además, acudirán a
pedir amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo. El presidente de la asociación de vecinos
Huerta de la Salud explicó que,aunque éste es el con-
flicto«másimportante»,porlosproblemasdeimagen
y seguridad que provoca, también están muy preo-
cupados por el impacto que para la zona supondrá
la ampliación del tranvía. Recordó que llevan un año
pidiendo al alcalde que les reciba, sin lograrlo.

Cortes de tráfico en
Nervión para luchar
contra la prostitución

En julio, listas las
farolas del tranvía
La sustitución de los pós-
ters de las catenarias del
tranvíaporfarolasfernan-
dinas de Plaza Nueva a
PuertadeJerezestarálista
en la segunda semana de
junio. Por ahora, el Ayun-
tamientonoseplanteaex-
tenderlasaSanFernando.

Nuevos buses
más ecológicos
Desde el 10 de junio un
tercio de la flota de Tus-
sam será más ecológica.
Se incorporan 50 vehícu-
los de gas natural; hay ya
135 de este tipo. La edad
media de la flota está ya
en 4,2 años.

Revisan el caso
La Audiencia va a revisar
el caso de los empresa-
rios juzgados por la
muerte de un trabajador
en unas obras del hospi-
tal Virgen Macarena. El
juzgado los absolvió, pe-

ro la acusación particular
y CC OO recurrieron.

Gestión de las
plazas de abasto
Los placeros de Triana,
San Gonzalo y San Jeró-
nimo lo han conseguido.
ElAyuntamientohaacep-
tado crear una comisión
mixta con ellos para ges-
tionar los mercados.

Medallas de Sevilla
Hoy,díadeSanFernando,
el Consistorio entrega las
medallas de la Ciudad a
Paz Vega, UGT y CC OO,
y a la Confederación de
Empresarios, entre otros
personajesyasociaciones.

Droga en la puerta
de los colegios
LaPolicíaNacionalhade-
tenido a una mujer que
vendía droga a la entrada
de los colegios. Llevaba
una bolsa con 179 paque-
tes de cocaína y de heroí-
na por un valor de 500 €.

SEGUNDOS

Estos días los centros cívicos muestran el fruto de los
talleres surgidos de los Presupuestos Participativos:
pintura, baile, fotografía... En la imagen, artículos expues-
tos en Las Columnas (Triana). Mientras, el PP dice que só-
lo se ha ejecutado un 11% de esos Presupuestos.FOTO: M. F.

Frutos de un año de taller

Por un presunto atropello.
El cuerpo sin vida de G. L. R.,
de 48 años y vecino de Ca-
mas, fue hallado en la cuneta
de la autovía A-66, a la altu-
ra de la zona comercial de Ca-
mas y en un lugar de muy di-
fícil acceso, doce días des-
pués de que su familia
denunciara su desaparición.
Murió la misma noche que
no regresó a su domicilio, víc-
tima, según las primeras in-
vestigaciones policiales, de
un supuesto atropello.

La Policía baraja las hipó-
tesis de que el accidente fue-
ra provocado por una furgo-

neta grande o un pequeño
camión, por las huellas de
frenada aparecidas en la zo-
na, o por un Seat Toledo, ba-
sándose en las piezas halla-
das junto al cadáver.También
se están analizando los cris-
tales clavados en su ropa, que
pertenecerían al espejo retro-
visor de un coche.

Algunas personas asegu-
ran haber visto a la víctima
paseando por el centro de la
localidad camera horas antes
de que se produjera el su-

puesto atropello. El cuerpo,
ya en avanzado estado de pu-
trefacción, fue descubierto
por una persona que viaja-
ba como acompañante en un
vehículo y divisó el bulto de lo
que parecía ser una persona
tirada en un terraplén cerca-
no a la autovía A-66.

La familia busca testigos
que puedan ayudar a esclare-
cer el caso, ya que por el mo-
mento la Policía no ha en-
contrado evidencias claras
del atropello. Ruegan a quien
pudiera tener información
sobre este suceso trágico que
se ponga en contacto con la
Policía Nacional o la Guar-
dia Civil. JORGE GARCÍA

Buscan testigos para esclarecer la
muerte de un hombre de 48 años

G. L. R. pudo sufrir un atropello.

San Pablo: diez veces más
árboles que Los Remedios
Hay 67.600 ejemplares sólo por las calles, según el inventario municipal,
que está al 70%. Han detectado hasta 12.741 ejemplares mal ubicados

CRISTINA ORTEGA
20 MINUTOS

¿Sabía que en las calles de la
ciudadhayeltripledeárboles
que en Central Park? Reparti-
dos por las aceras hay 67.600
ejemplares, según el primer
inventario de arbolado del
viario que elabora Parques y
Jardines y que está al 70%.
Cuando finalice se superarán
los100.000,segúncalculanen
este área municipal.

Distritopordistritoyespe-
cie por especie, así se realiza
este informe que ya deja ver
cuáles son las zonas más ver-
des. La diferencia de una a
otra llega a alcanzar casi un
900%. Los distritos más ver-
des son San Pablo-Santa Jus-
ta (11.972 ejemplares) y Sur,

con 10.888. En cambio, Los
Remedios sólo tiene 1.261 y
Bellavista-La Palmera, 3.639.
Es decir, San Pablo tiene diez
vecesmásejemplaresqueLos
Remedios.

Se han localizado 92 espe-
cies diferentes. La más abun-
dante es el naranjo (27.679).

Le siguen el plátano de som-
bra (4.035), el ligustrum
(3.811)ylamelia(especieque
retiene más CO2) con 3.593.

El inventario recoge alcor-
ques vacíos y tocones (restos
de árboles cortados). Al 70%
hay casi 5.000. Además, los
técnicos han localizado

12.741 árboles mal situados.

Dinos...
... cómo están en tu barrio
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20sevilla@20minutos.es
UN SMS AL690 20 20 20O ENTRA EN...

20minutos.es/sevilla

TALAS
POR ENFERMEDAD
De 2007 a marzo de 2008 se
han talado por enfermedad
o mal estado 477 árboles.
Muchos de ellos, 195, eran
plátanos de sombra. Son
los que están en «peores
condiciones», según
fuentes municipales.

En la temporada 2007-2008 se
han plantado en la ciudad
1.023 árboles. Ahora el
servicio está reponiendo las
marras (plantas muertas o en
mal estado) del Casco
Antiguo y Macarena Norte y
el arbolado de Resolana.

PLANTACIONES
Y REPOSICIONES

MÁS LOS PARQUES
4.500 EN Mª LUISA
Al inventario del arbolado
del viario público hay que
añadir los de los parques
de la ciudad. Con ellos
podrían alcanzar los
200.000 ejemplares. Sólo en
el de María Luisa hay 4.000
y en el Alamillo, 2.500.

Contra la
crisis, rubia
a 0,50 euros
Al mal tiempo, buena ca-
ra. Esto es lo que ha he-
cho Sergio Monti, due-
ño del bar de tapas Gas-
tón en Triana, cerca de
SánchezArjona.Ensu lo-
cal lo anuncia bien claro:
contra la crisis, botellín a
0,50€. «Comolacosaes-
tá tan mala hemos pues-
to este precio para que a
la gente no le falte la cer-
vecita. Es un éxito. Des-
de el mediodía esta lle-
no», comenta Monti.

FOTO: CARLOS ESCOLÁSTICO
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Animan a los padres a
llevar sus demandas de
escolarización al juez
Lo pide Confapa, tras conocer la sentencia delTSJA. UGT cree
que el texto puede convertirse en un «peligroso precedente»

JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

La sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia Andaluz
(TSJA), que antepone el dere-
cho de una pareja sevillana a
escoger el colegio para sus hi-
jossobrelaratio(alumnospor
aula), ha provocado revuelo.

LaConfederacióndeFede-
raciones de Asociaciones de
PadresdeAlumnosydeFami-
lia de Andalucía (Confapa)
anima a las familias a trasla-
dar sus demandas de escola-
rización a los tribunales. La
Confederación Nacional Ca-
tólica de Padres de Familia
(Concapa) dice que lo que se
está haciendo es aplicar la
Constitución.

Y la Confederación Anda-
luza de Asociaciones de Ma-
dres y Padres por la Escuela
Pública(Codapa)creequeto-
do «constituye un ataque en-
cubiertocontralaescuelapú-
blica»ydefiendequeelactual
modelo de escolarización es
«el único que asegura que no
exista discriminación».

LA ADMINISTRACIÓN
EnelMinisteriodeEducación
y la Junta se han quedado
«sorprendidos» y «perplejos»
con la nueva sentencia de es-
te tribunal.
Ministerio �MercedesCabre-
ra, su titular, ha dejado claro
queeldocumentoafectaaun

casoenconcretoynoalanor-
mativa en general de la Jun-
ta. Además, defiende la ne-
cesidad de una educación
«paritaria», loqueimplicaque
debe haber un número de
alumnos por docente.
Junta � Para la Consejería de
Educación, la ratio es un fac-
torqueinfluyedemaneraim-
portante en la calidad de la
enseñanza.

SINDICATOS Y PARTIDOS
FETE-UGT � Cree que el tex-
to del TSJA podría crear un
«peligroso precedente para
muchos padres que querrán
que prevalezca su interés in-
dividual por encima del inte-
rés general».Y que cuando se
aumenta la ratio, se sobrecar-
ga la labor de los docentes.
Partidos � Los grupos políti-
cos tampoco se han callado.
ElPPaseguraquelasentencia
ayuda a «consolidar» el dere-
cho de los padres a decidir la
educación de sus hijos e IU
critica los ataques del TSJA a
la educación pública.

Chamizo pide
«flexibilidad»

El Defensor del Pueblo Anda-
luz, José Chamizo, comparte
la última sentencia del TSJA,
en la que se antepone el de-
recho de los padres. Por ello,
pide a la Junta que flexibilice
las ratios. Además, opina que
los padres se mueven por cri-
terios de calidad en vez de por
el ideario de los centros a la
hora de buscar un colegio a
sus hijos. En 2007, su oficina
recibió 652 quejas relaciona-
das con la educación (170 so-
bre el proceso de escolariza-
ción en Sevilla, Cádiz y Mála-
ga), las mismas que en 2006.

El alcalde exige
que funcionen
los semáforos
en Hytasa
Tras un atropello mortal.
Un día después de que un
camión atropellará mortal-
menteaunamujerenlaave-
nidadeHytasa,elalcalde,Al-
fredo Sánchez Monteseirín,
ha ordenado que se pongan
en funcionamiento los se-
máforos,aunqueseadema-
neraprovisional,yquelaPo-
licía Local «preste especial
atenciónyvigilanciaalviario
y a las obras que se llevan a
cabo en la zona».

ElAyuntamientoanuncia
ademásquepondráadispo-
sición de los familiares los
serviciosjurídicosmunicipa-
les, mientras que vecinos y
funcionarios se volvieron a
concentrarendosocasiones
para recordar a Consuelo y
protestar por su muerte.

Petición de ceses
Laspeticionesdeceses nose
hanhechoesperar.ElPPexi-
geladestitucióndelconcejal
deMovilidad,FranciscoFer-
nández, por su «negligencia
en la gestión del problema»,
ya que «los semáforos lleva-
banmesessinfuncionar».El
alcalde dice que Fernández
notiene«responsabilidadal-
guna». También el sindicato
CSI-CSIFpideceses,peroen
estecasodeldirectordeMo-
vilidad, Rubén García.

La Fiscalía de Sevilla pide 19 años de internamien-
to en un psiquiátrico para un esquizofrénico de la ba-
rriada de La Oliva que sufría delirios místico-re-
ligiosos y que mató a su padre de 37 puñaladas.El ho-
micidio ocurrió el 28 de abril de 2007 en una vivienda
de la calle Gesetmani.El acusado,A.R.R.,de 52 años,
apuñaló a su padre en los genitales con una navaja
de 16 centímetros; cuando la víctima, A. R. D., de 76
años, cayó al suelo, el hijo se hizo con un cuchillo
de cocina y siguió asestándole puñaladas.Murió de-
sangrado por las múltiples heridas sufridas.El juicio
se celebrará el próximo jueves.

El fiscal pide 19 años
por matar a su padre
de 37 puñaladas

De Sevilla a Ibiza
HoyseinauguralarutaSe-
villa-Ibiza que operará la
compañía de bajo coste
Vueling. Habrá vuelos los
lunes,miércoles,viernesy
domingoylosbilletescos-
tarán a partir de 36 euros.

TDT para todos
La Diputación anunció
queemprenderáunaserie
de medidas para garanti-
zar la cobertura de la te-
levisióndigitalterrestreen
toda la provincia.

‘Noches del Alcázar’
ElcicloNochesenlosJardi-

nes del Alcázar programa
este verano 75 conciertos
de32grupos.Lasentradas
(4euros)se compraránen
los cajeros de Servicaixa,
en el 902 332 211 y en
www.servicaixa.com des-
de el 16 de junio.

Detenido con 720
kilos de hachís
LaGuardiaCivilhadeteni-
doalciudadanomarroquí
A. B., de 31 años, cuando
en un control rutinario en
laN-IVsedescubrió,al in-
tentar huir, que transpor-
tabaensuvehículodealta
gama 720 kilos de hachís.

SEGUNDOS
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ANDALUCÍA
Educación, ‘botellón’
y salud, las principales
quejas ante el Defensor
Afirma que los‘botellódromos’ deben tener servicios de salud
y seguridad. En 2007, el 54% de las reclamaciones se admitieron

A. B.
20 MINUTOS

5.665 quejas se presentaron
en 2007 ante el Defensor del
Pueblo Andaluz. El 54,7% se
admitieron a trámite. En su
mayoría se referían a proble-
mas del personal del sector
público y a conflictos sobre
la educación, el medio am-
biente y el sistema de salud.

Del total, el 34,7% fueron
rechazadas; el 4,6 %, remiti-
das a otros defensores, y el
5,9% fueron iniciadas de ofi-
cio(sinqueotrapersonaoen-
tidad solicite la apertura del
caso). El número de reclama-
cionescrecióun2%elañopa-
sado respecto a 2006.

POR SECTORES
Educación � 652 expedien-
tes. La mayoría se debe a los
procesos de escolarización
y los problemas de conviven-
cia. Sobre esto último, el De-
fensor comentó que el decre-
to aprobado por la Junta pa-
ra remediar esta cuestión el
23 de enero de 2007 ha ser-

vido para «avanzar» en este
asunto, «aunque sigue ha-
biendo conflictos».
MedioAmbiente �531quejas.
Sobre el ruido, Chamizo des-
tacóquesehadado«uname-
joría» de la situación gracias a
la conciencia ciudadana y a

que diputaciones, ayunta-
mientosylaConsejeríadelra-
mo «facilitan más las medi-
ciones sonoras».

Sobre el botellón, subrayó
que con la ley hay mejora,
«pero el tema no está míni-
mamente resuelto». Dijo que
investiga los botellódromos,
pues deberían tener servicios
de seguridad y salud. Señaló,
además, vertidos en Campo
deGibraltaryríoGuadaírayla
falta de depuradoras.
Salud � 472 reclamaciones,
sobre todo en atención espe-
cializada, salud mental, libre
eleccióndemédicoyretrasos.

Córdoba se muda del centro a la feria
El centro neurálgico de la vida social cordobesa deja de ser por unos días las calles del cen-
tro para trasladarse a la explanada de El Arenal. Sin lluvia, el recinto quedó abarrotado
de feriantes, una imagen que se repetirá hoy y mañana, si el tiempo no lo impide. FOTO: R. S.

El principal «lastre» en las posibilidades de desarro-
lloprofesionaldelosjóvenesandalucesessuresisten-
cia a mudarse a otro lugar por motivos laborales. Así
loafirmalaEscueladeNegociosdeAndalucíaEOI.Es-
taorganizaciónaseguraquelosjóvenesnoquierensa-
lir de su tierra y sólo aceptan un «sacrificio tempo-
ral» por un máximo de tres años. Respecto a sus ca-
pacidades y actitudes profesionales, los andaluces
tienenlasmismasqueenelrestodeEspaña,incluidos
los idiomas (que en el pasado sí eran una desventa-
ja). Como positivo, EOI señala que son más proclives
al trabajo en equipo, más creativos y empáticos.

A los jóvenes de la
región les cuesta irse
fuera para trabajar

‘Botellón’ en Huelva
Los vecinos de la barria-
da de La Merced de Huel-
va instan al Ayuntamien-
to a presentar propuestas
para cumplir la ley anti-
botellón en la mesa que
se reunirá el 10 de junio.
De lo contrario, irán a los
tribunales.

Para viajeros de
tren discapacitados
Renfe estrena este do-
mingo el servicio Atendo.
Informará y ayudará a es-
tas personas en ocho es-
tacionesandaluzas:Huel-
va, Cádiz, San Fernando
(Cádiz), Antequera-San-

ta Ana (Málaga), Grana-
da, Almería, Córdoba y
Puente Genil-Herrera
(Córdoba).

Ladrones de perros
Tres jóvenes de 18 a 19
años han sido detenidos
en Almería como su-
puestos ladrones de 19
canes de caza, valorados
en más de 10.000 euros,
para su venta a terceros.

Listas de espera
ElParlamentoandaluzre-
chazó ayer (con los votos
del PSOE) que se investi-
guen las listas de espera
diagnóstica y quirúrgica.

SEGUNDOS
Nace libre el
primer buitre
negro de padre
reinsertado
Es una especie en peligro
de extinción. Un buitre ne-
gro ha nacido en el Parque
Natural Sierra Norte (Sevi-
lla) de una pareja cuyo ma-
cho fue devuelto a la natu-
raleza (reinsertado) en
2004 tras sufrir una desnu-
trición. Es el primer caso de
esta especie que consigue
reproducirse después de
volver al medio natural.

El nido fue reconstruido
por el Programa Buitre Ne-
gro en enero de 2007. Se
creó una plataforma artifi-
cial para evitar los desmo-
ronamientos habituales,
que provocan cada año el
15% de las pérdidas de hue-
vos. Así, se confirma la re-
cuperación exitosa de esta
especie de ave.

En Andalucía existen
cuatro núcleos de nidos de
esta rapaz, que alcanzaron
las 244 parejas en 2007, un
15% de las españolas. C. G.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

Un buitre de Sierra Norte. CMA

Faldas en la clínica Pascual
José Chamizo instará a la Junta a que se pronuncie y dialogue en
el conflicto ocasionado por los uniformes de la clínica Pas-
cual. El Defensor pide que haya una vestimenta alternativa
para las trabajadoras, ante los expedientes abiertos por ne-
garse a llevar falda durante la jornada laboral. Además, ha re-
saltado que no cree que haya que sancionar a nadie por no
utilizar una prenda determinada. Su máxima preocupación es la
situación de presión a la que se está sometiendo a las emplea-
das: «No se puede hacer sufrir por esta pamplina», indica.

337
QUEJAS

ha iniciado el Defensor del
Pueblo Andaluz sin que
nadie se lo pida en 2007
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� UN DATO � UN PERSONAJE

HUGO CHÁVEZ
PRESIDENTE DE VENEZUELA

Es el líder americano peor valo-
rado por los españoles,que le dan
un 1,27 de nota. Por detrás se si-
túan Fidel Castro (1,89) y George
W. Bush (1,99). La más apreciada
es Michelle Bachelet,con un 4,93.

0,9%
HA CRECIDO EL PIB
de Estados Unidos duran-
te el último trimestre. Es
el índice más bajo de los
últimos cinco años

� UNA FRASE

La Iglesia se toma en
serio la lucha contra

el sida con programas
que acentúan la fidelidad
en el matrimonio y la
abstinencia fuera de él».
BENEDICTO XVI (PAPA)

Corta la carretera y cobra peaje
Un joven fue detenido ayer en Granada por pe-
dirunpeajede300eurosalosconductoresque
circulaban por la carretera de la Cabra (en
Albuñuelas). Cuando la Guardia Civil lo de-
tuvo,explicó a los agentes «que se le había me-
tido el demonio en el cuerpo» y que por eso ha-
bía cruzado su vehículo en la carretera.

� PARECE MENTIRA (y no lo es)

SEGUNDOS

El sector pesquero
amplía sus moviliza-
ciones para denun-
ciarlacrisisporlaque
pasa el sector por la
subida de los carbu-
rantes.Hoyhabráuna
concentraciónenMa-
dridyserepartirágra-
tis 20 toneladas de
pescado, para alertar
sobrela«nulasensibi-
lidad» del Gobierno
frente a su situación,
segúnelsecretarioge-
neral de la patronal
delpescadoresCepes-
ca, Javier Garat. En
Andalucía, los pesca-
dores no faenarán.

Protestas
y paros de
pescadores

Sobran un
millón de casas
Un informe de la con-
sultora Forcadell afir-
maqueenEspaña so-
bran un millón de vi-
viendas, según las
estimaciones para fi-
nalesdeeste2008.Por
otra parte, la compra-
venta de vivienda ca-
yó el 29,1% el primer
trimestre del año, se-
gún el Colegio de Re-
gistradores.

190 soldados, al
Chad y Líbano
El Congreso ha auto-
rizado el envío de 100
militares españoles y
dos aviones de trans-
porte a Chad y, por
otra parte, una patru-
llera, con otros 90 mi-
litares más, a Líbano.

Detenido un
mafioso italiano
LaPolicíaNacionalha
detenido en Collado-
Villalba (Madrid) a un
presuntomiembrode
lamafiacalabresacon
más de 40.000 dosis
decocaínayasupare-
ja, una mujer de ori-
gen colombiano que
hacía de enlace.

Bosques con CO2
Casi la mitad del dió-
xidodecarbono(CO2)
acumulado en los
bosques de España
(más de 186 millones
de toneladas) está en
Galicia, Cataluña y
Castilla y León, según
el Foro de Bosques y
Cambio Climático.

La inflación sigue subiendo y
ahoga las economías familiares
El INE publicó ayer el indicador adelantado del IPC, que refleja una subida de cinco décimas
durante el mes de mayo, una realidad que los consumidores padecen en sus bolsillos

R.A.
20 MINUTOS

Mientras la teoría macro-
económica especula sobre la
gravedad de la crisis, la dura-
ción de este periodo y las po-
sibles soluciones, el bolsillo
del consumidor apenas pue-
de afrontar la subida genera-
lizada de precios, que en ma-
yo va a ser de cinco décimas.

Llenar el depósito del co-
che da vértigo. El euríbor
continúa con su escalada y
losquerevisensuhipotecaen
mayo se toparán con una su-
bida de seis décimas respec-
to a hace un año. Y el recibo
de la luz amenaza con dar el
golpe de gracia en poco más
de un mes con una subida de
más del 10%. Los apuros eco-
nómicos de los españoles se
notarán en vacaciones, a las
que se destinará menos dine-
ro que otros años.

Ayer se conoció el indica-
dor adelantado de la evolu-
ción de los precios, que refle-
ja una subida del 0,5% duran-
te el mes de mayo. Con este
dato, la tasa anual se sitúa en
el 4,7%, su nivel más alto des-
de enero de 1997. Este cifra
tendrá que confrontarse con
el definitivo del índice de pre-
cios al consumo (IPC armo-
nizado) que el INE hará pú-
blico el próximo 11 de junio.

El traspié del Rey. Don Juan Carlos sufrió ayer un
tropiezo en Barcelona cuando descendía de la tribuna en la cena
del 50 aniversario del Círculo de Economía. CAPTURA DE ATLAS TV

Sin agua. La mayoría de ciudades
mauritanastienengrandesdificultadesenel
abastecimiento de agua potable. FOTO: EFE

EL DÍA, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Precaución. Los soldados llevan máscaras para evitar posibles
infeccionesmientrasrecuperanloscadáveresdelasvíctimasdelterremoto
en China, que ascienden a 68.516, según los datos oficiales. FOTO: EFE

El precio de
los alimentos
condena a los
más pobres
Prevé una década de pre-
cios altos. Los precios agrí-
colas no seguirán en sus ni-
veles récord actuales, pero
estarán en el periodo 2008-
2017 entre un 20% y un 80%
por encima de los registra-
dos en los diez años previos.
Ésta es la principal conclu-
sióndel informedePerspec-
tivas agrícolas, publicado
ayer por la OCDE y la FAO.

Aunque esta situación
beneficiará a muchos agri-
cultores,agravarálosproble-
mas de las poblaciones po-
bres de las áreas urbanas de
los países en desarrollo: «En
muchos países de bajos in-
gresos, la alimentación re-
presenta más del 50% del
presupuesto, y el alto nivel
de precios abocará a más
gente a la malnutrición».

Por otra parte, el Banco
Mundial (BM) anunció ayer
unanuevalíneadefinancia-
ción por 1.200 millones de
dólares(200endonaciones),
para aliviar el impacto de la
subida de los alimentos en
los países más pobres.

¿CÓMO SE VIVE LA SUBIDA DE LOS PRECIOS?

ALIMENTOS � Problemas desde el origen
Los precios de las materias primas han subido en todo el
mundo. En España, los datos del IPC reflejan un incremento del
1% de enero a abril, pero con subidas particularmente llamati-
vas como las de los cereales y las frutas frescas (4,2%).

TRANSPORTE � A rebufo del combustible
Una evidencia: si suben los carburantes, también lo hace el
transporte. De enero a abril, un 2,7% según el IPC. Pero también
la alternativa eléctrica: el precio del AVE Madrid-Barcelona (y de
los trayectos intermedios) ha subido un 20% desde marzo.

CARBURANTES � El petróleo, por las nubes
El litro de gasóleo estaba ayer en torno a 1,30 euros. Llenar un
depósito de 50 litros puede costar entre 5 y 10 euros más que en
enero. La causa está en el origen: el precio del petróleo. Pescado-
res, transportistas y otros sectores piden ayudas ante la situación.

VIVIENDA � La pesadilla del euríbor
La crisis del sector ha frenado el incremento de los precios, pero
los que tienen una hipoteca miran cada día la evolución del
euríbor, cuya media de mayo concluirá por encima del 4,99%. El
alquiler sí que sube, como reacción a la ayuda de 200 euros.

ENERGÍA � La subida está por llegar
El último dato del IPC constata una subida del 5,4% del precio
de la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua de
enero a abril. Pero la Comisión Nacional de la Energía recomien-
da una subida de la luz del 11,3% a partir del 1 de julio.

VACACIONES � La víctima propiciatoria
Como resultado de los apuros económicos, las vacaciones de
este verano serán más discretas de lo habitual. Según datos de
Europ Assitance, los españoles reducirán este año un 8% su
presupuesto para el veraneo, la mayor bajada de toda Europa.

20minutos.es Cuéntanos cómo te ha afectado y cómo te las apañas para llegar a final de mes
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Nueva York
reconoce el
matrimonio gay
El estado de Nueva York
instruyó ayer a todas las
oficinas estatales para
que reconozcan los ma-
trimonios homosexuales
registrados dentro o fue-
ra del estado y para que
reconozcan los mismos

derechos a las parejas de
personas del mismo sexo.

Tiroteo en Bosnia
con seis muertos
Seis personas murieron y
una resultó herida de gra-
vedadayerporlosdisparos
deunhombreenlasinme-
diaciones de la ciudad de
Tuzla, al norte de Bosnia.

SEGUNDOS

1¿Qué opina de la directiva europea y del
plazo de 18 meses de retención del

inmigrante? Estoy en contra. Es un arma para la Policía y un
arma de propaganda para satisfacer a un tipo de electorado.

2¿Hay riesgo de brotes de xenofobia? Siempre lo hay.
Pero lo estamos manteniendo en límites aceptables.

Hay que trabajar para el futuro. Pero también hay que
convencer al inmigrante de que es él quien se tiene que
integrar.

3¿Afectará la política italiana a España? Poco. Si en Italia
sigue habiendo trabajo, los inmigrantes seguirán yendo a

Italia y se buscarán la vida para entrar.

4España crece a costa del trabajo inmigrante. ¿No
entraña eso una injusticia de base? La inmigración ha

permitido crecer en los servicios, la construcción... Pero el
modelo ha de evolucionar con más inversiones en otros
sectores.

5¿No es la inversión en desarrollo en los países de origen
la mejor manera de combatir la inmigración ilegal? En

mi opinión no sirve para nada. Cuando un país se desarrolla
hay un exceso de mano de obra y un aumento del paro, lo
que fomenta aún más las migraciones.

5 PREGUNTAS A...

Manuel Pombo
DELEGADO DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES (OIM)

El plan para el retorno
de inmigrantes a sus
países apenas funciona
Sólo 2.844 se han acogido al programa de vuelta la OIM desde
2003 porque apenas tienen medios y porque no quieren volver

DANI CABEZAS
20 MINUTOS

Las medidas anunciadas por
el ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho,
para incentivar el regreso vo-
luntario de los inmigrantes a
sus países, se enfrentan a se-
rias dificultades.

La experiencia demuestra
que los foráneos no tienen fá-
cil acogerse a un plan de es-
tas características. La Organi-
zación Internacional para las
Migraciones(OIM)sólohapo-
dido gestionar el regreso vo-
luntario de 2.844 inmigrantes
en situación de extrema nece-
sidad desde 2003. El suyo es
elmayorprogramaderetorno
que existe en la actualidad.

Para M. Pombo, delegado
de la OIM, es una medida que
«plantea problemas». Pombo
pone el ejemplo de un inmi-
grante que cobre 400 euros de
desempleo y disponga de
unos 5.000 euros, insuficien-
tes para pagar el regreso de
una familia y comenzar una
nueva vida.

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

La presidencia francesa
de la Unión Europea, du-
rante el segundo semes-
tre de 2008,propondrá un
pacto a nivel europeo
contra la inmigración ile-
gal que incluya medidas
efectivas de deportación
de todas aquellas perso-
nas que entren ilegal-
mente en Europa.El plan,
al que tuvo acceso el dia-
rio británico FinancialTi-
mes, denominado «pac-
to sobre inmigración»,pi-
de la implementación de
clases obligatorias para
los inmigrantes del idio-
ma del país de acogida.El
documento pide que los
Estados miembros de la
UE establezcan «contra-
tos de integración» que
sean obligatorios para los
recién llegados.Según es-
tos contratos, los inmi-
grantes deberán apren-
der el idioma del país en
el que viven, además de
los «valores nacionales y
europeos, como la igual-
dad entre géneros y la to-
lerancia».

Sarkozy quiere
deportar a los
inmigrantes
ilegales de la UE
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Un joven de 16 años
muere de un infarto
Un estudiante de 16 años
del instituto Senara de
Babilafuente (Salaman-
ca), que al parecer pade-
cía alguna dolencia de
corazón, murió ayer de
un paro cardiaco cuando
se encontraba en clase
de Educación Física.

El responsable de
Forocoches, acusado
A. M. N., responsable del
foro del motor www.fo-
rocoches.com, se enfren-
ta a una pena de prisión
de 5 años como presunto
responsable de un delito
de pornografía infantil.

Gallardón podría ser
vicepresidente del PP
Rajoyestudiarecuperar la
figura del vicepresidente
del PP para Gallardón, se-
gún la Cadena SER. No
tendríafuncionesejecuti-
vas,peroseríacompatible
conlaAlcaldíadeMadrid.

Sacaba a sus hijas
desnudas al balcón
Un hombre que sacó va-
rias veces a sus dos hijas
menores desnudas al bal-
cón en días de nieve y que
«ejercía violencia física y
psíquica» contra ellas y su
esposa ha sido condena-
do en San Sebastián a un
añoydiezmesesdecárcel.

SEGUNDOS

Ligero avance.LaBolsaespañolaavanzóenlajornadadeayer
un 0,30% y el índice de referencia del mercado nacional, el
Ibex-35, cerró la sesión en 13.539,50 puntos.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC

22,42 1,40
20,21 0,65

184,70 -0,32
16,96 -1,34
38,79 -0,28
10,42 -0,48

6,41 0,00
11,13 -0,27

9,24 -0,65
14,35 -0,14
29,30 -1,94
13,25 0,00

9,86 -1,40
4,32 -1,14

20,40 3,19
33,05 1,79
44,35 0,00

FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

50,95 -2,49
31,83 0,73
36,80 2,97
18,57 0,76

4,53 0,00
9,22 -0,11
2,11 -2,31

31,07 -1,99
18,15 1,57

3,48 1,46
45,37 0,98
26,73 1,10
23,27 -0,34
54,05 5,16
10,18 -0,10
18,41 1,15
41,65 0,26

LaFiscalíadelaAudienciaNacionalpediráentrecuatro
años y medio y cinco años de cárcel para tres mandos
militares que supuestamente identificaron errónea-
mente 30 de los 62 cadáveres de militares fallecidos en
elaccidentedelYak-42.EltenientefiscalFernandoBur-
gos solicita en un escrito de acusación que entregó
ayer al juez Fernando Grande-Marlaska cinco años de
cárcelparaelgeneraldeSanidadVicenteNavarroycua-
tro años y medio para el comandante médico José Ra-
mírezyelcapitánmédicoMiguelSáezporundelitocon-
tinuadodefalsedaddocumental.Pidetambién multa e
inhabilitación especial para cada uno.

El fiscal pide 5 años
para tres militares
imputados por el Yak

Yo no creo que las
FARC estén acaba-

das militarmente. Están
muy fortalecidas»
LUIS E. PÉREZ Ex senador, 7 años secuestrado

Ibarretxe sostiene que
su consulta no precisa la
autorización del Estado
Ayer llegó al Parlamento
vasco. Un día después de su
aprobación por parte del Eje-
cutivoautonómico,ayer llegó
al Parlamento vasco para su
tramitaciónelproyectodeley
de consulta de Ibarretxe, que
excluye en las dos preguntas
que se quieren trasladar a los
vascos el rechazo expreso a
ETA. El texto, que se trami-
tará por lectura única, sin po-
sibilidad de enmendarlo, re-
coge en varias ocasiones que

la consulta no tendría carác-
ter vinculante y que, al no tra-
tarse de «una consulta popu-
lar por vía de referéndum, en
cualquiera de sus modalida-
des» no le afecta la ley orgáni-
ca de regulación de los refe-
rendos, ni «precisa, por tanto,
la previa autorización del Es-
tado para su convocatoria».
Además, vincula su tramita-
ciónalfracasodelprocesone-
gociador con el presidente
Rodríguez Zapatero.

IbarretxeysussociosdesafíanlaConstitución,ylohacensin
ningúntemor.ZapateromodificóelCódigoPenalparaque

taldesafíodejaradeserdelito.Eranotrostiempos,cuandoel
GobiernonegociabapolíticamenteconETA.El lehendakari
humilladenuevoaEspaña.Ensulocurasevecomounsersu-
periorquepuedeviolar las leyesemanadasdelasoberaníana-
cionalyhaceralardedeelloantelaopiniónpública.Laperver-
siónymanipulacióndel lenguajesereflejaenlaspreguntas.
Noesbaladísuindecentepreguntadesi losvascos«apoyarían
unfinaldialogadodelaviolencia».Ésaeslacondiciónimpues-
taporlosterroristasdeexigirunanegociaciónpolíticaydees-
taformaconseguirelapoyodepartidosquejustificanelterro-
rismo.Lasegundapreguntadeunvirtualreferéndumestálle-
nadetrampasquepersiguenlalegitimacióndeETAatravésde
susformacionespolíticasylasecesión,quebrandoelconcep-
todelasoberaníaqueresideenelpuebloespañol,arrogándo-
seelParlamentovascounascompetenciasquenotiene.

Desafío y humillación
Mercedes de la Merced � COM.PUNT@

Piedras
contra
Israel
Dos palestinos lanzaban
ayer piedras a los solda-
dos israelíes durante una
incursión militar hebrea
en el pueblo de Nillin,
cerca de la ciudad cisjor-
dana de Ramala. Los pa-
lestinos protestan contra
el muro israelí. De visita
en la zona, el Premio No-
bel de la Paz sudafricano
Desmond Tutu afirmó
que Israel es responsa-
ble de la situación y apre-
mió al Estado israelí para
que detenga la construc-
ción del muro. EFE

La crisis interna desploma
la intención de voto del PP
Los populares pierden 2,5 puntos desde las elecciones y los socialistas, que se
mantienen, ya les sacan 6 puntos. UPyD, de Rosa Díez, duplicaría sus votos

R. A.
20 MINUTOS

La crisis interna empieza a
pasar factura al PP. Los 3,5
puntosqueelPSOE sacóa los
populares tras las elecciones
del 9 de marzo (que se tradu-
jo en 15 diputados de diferen-
cia) casi se han duplicado dos
meses después. Los socialis-
tassacanahoraalPP6puntos
de ventaja en estimación de
voto, según los datos del úl-
timo barómetro del CIS pre-
sentado ayer.

Laencuestaserealizóentre
el24yel30deabril,cuandoya
había comenzado la guerra
entre las filas populares pero
aúnnohabíaalcanzadolasdi-
mensiones actuales. Los so-
cialistas,encambio,hanman-
tenido en estos dos meses el
mismo porcentaje de inten-
ción de voto, un 43,6%. El PP
ha bajado de un 40,1% de las
elecciones a un 37,6%.

«Aunque el barómetro del
CIS, que sólo recoge 2.500 en-
cuestas, no se puede extrapo-
lar para obtener el número de
escaños, que necesita de una

fórmula más compleja y de
más encuestados, sí se pue-
deestimarqueconestaventa-
ja de 6 puntos el PSOE rozaría
ahoralamayoríaabsolutasise
celebrasen elecciones», expli-
ca a 20 minutos un experto
electoral. El PSOE tiene aho-
ra 169 escaños y el PP, 154. La
mayoría absoluta está en 176.

El PP cayó más en 2004
El PP no registraba una caída
tanfuertedesdeabrilde 2004,
tras el 11-M. Por aquel enton-
ces, Rajoy, sucesor de Aznar,
contabaconun42,2%deesti-
mación de voto en enero de

2004.Enabrilcayóaun35,4%,
6,8 puntos de diferencia.

Los datos del CIS demues-
tranademásqueelúnicopar-
tido que pierde respaldo es el
PP.Losdemásgananvotos,es-
pecialmente UPyD, de Rosa
Díez, que duplica con creces
su 1,2% hasta el 2,6% de voto
estimado.IUsubeunadécima
(3,9%); CiU, dos (3,2%); ERC
cincodécimas(1,6%)yelPNV
aumentatres(1,5%).Notodas
son malas noticias para el PP.
Rajoy mejora su nota de va-
loraciónpolítica.Pasadel3,95
al4,24.Zapaterosigueporen-
cima del 5.

Oct 06 Abril 07 Julio 07 Oct 07 Enero 08 Abril 08Ene 07

37,9% 37,6%
36,6%

37,0%

39,3% 38,8%
39,6% 40,5%

37,4%
38,7%

37,6%

39,7% 40,2% 43,6%

PARTIDO POPULAR
PSOE

El CIS elabora 11 barómetros al año

INTENCIÓN DE VOTO

El paro ya es lo
que más preocupa
Más de la mitad de la pobla-
ción, un 52%, piensa ya que el
paro es el principal problema
de la sociedad española, al
tiempo que la preocupación
por los problemas económicos
no deja de subir y afecta, según
el último barómetro del CIS, al
48,4% de los encuestados. El
terrorismo aparece como el
tercer problema, citado por el
31,4%, mientras que la inmi-
gración desbanca a la vivienda
como cuarta preocupación.
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Envían traductores con
antecedentes a la Policía
Interior ha abierto una investigación tras detectar irregularidades de
la empresa Seprotec, que recibirá 2,6 millones por este servicio

DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

El 1 de mayo, un ciudadano
paquistaní acudió al aero-
puerto de Barajas requerido
por la Policía Nacional. Hacía
falta un intérprete de portu-
gués para explicar a unos bra-
sileños que intentaban entrar
en España que sus papeles no
estaban en regla.

La primera sorpresa para
los agentes fue ver a un pa-
quistaní para traducir portu-
gués. La segunda fue compro-
bar que tenía seis anteceden-
tes policiales, entre ellos dos
delitosporfalsificaciónde do-
cumentosyotroportráficode
drogas, y una orden de bús-
queda y captura. Fue deteni-
do.Variosdíasdespuéspasólo
mismoconunkurdoqueacu-
día a Barajas para realizar tra-
bajosdetraducciónparalaPo-
licía. Más antecedentes poli-
ciales en su ficha.

Lostraductorespertenecen
a la empresa Seprotec, que ha
ganado el concurso público
que el Ministerio del Interior
hizo para dotar de intérpre-
tesalaPolicíaNacional.Sepro-
tec ha empezado a prestar es-
teservicioel1demayo,quein-
cluye la transcripción de

declaracionesorales,escuchas
telefónicas,soportesinformá-
ticos, etc. El contrato dura 14
meses y la empresa percibirá
2,6 millones. Fuentes de Inte-
rior han explicado a 20 minu-
tos que se ha abierto una in-
vestigación a la empresa tras
detectarse «irregularidades».

Críticas de CC OO
«Seríamejorqueestedinerose
invirtieraenaumentarlaplan-

tilla de 300 traductores que ya
tiene Interior, profesionales
con garantía, y no externa-
lizar el servicio a una empre-
saquesuministratraductores
con antecedentes que van a
tener acceso a información
delicada», explica César Pé-
rez, de CC OO.

Este diario ha intentado,
sinéxito,recabarlaopiniónde
Seprotec para conocer cuáles
son sus criterios a la hora de
seleccionar a los intérpretes
queenvíaalaPolicía.LaGene-
ralitat ya rescindió el contrato
a Seprotec por incumplir los
servicios encomendados.

Entre 45 y 48 € la
hora de traducción
El pliego del contrato especi-
fica que la Policía precisará es-
pecialmente intérpretes de al-
banés, árabe, bangla, bengalí,
chino, farsi, igbo, lituano, ru-
mano, tagalo, urdu o pakista-
ní... Seprotec paga a cada in-
térprete 10 euros la hora, cuan-
do la empresa cobra de Interior
45 euros la hora por una inter-
pretación oral, 48 euros la hora
por la traducción de escritos
y escuchas telefónicas. Las
condiciones también estipulan
que el intérprete deberá pre-
sentarse en la sede de la uni-
dad policial que le requiera en
un máximo de 60 minutos.

Los animales se drogan
Haceaños,duranteunodemisprimerospaseosporla lauri-

silvacanaria,mellevéunaincreíblesorpresa.Enelcerrado
senderomesalióalpasounaratanegraquecaminabadando
trompiconescontraraícesypiedras,ajenaamipresencia. In-
clusopudetocarlasinqueseinmutara.Normalmenteariscas,
huidizasyhastapeligrosas, tanextrañocomportamientote-
níaunaúnicaexplicación:estabadrogada.Suviciohabíansi-
dolosfrutosybrotesjóvenesdelacebiño,unárbolpropiode
esasselvasatlánticasconpropiedadesalucinógenas.

No era un caso aislado.Enrealidad,másde300especiesani-
malessedrogandealgunaformauotray,encontradeloque
puedapensarse, lohacendemaneraintencionada,sabiendo
losefectosqueesasplantasuhongoslesproduciránenelor-
ganismo.Ycomoanosotros, talelecciónlestraemásproble-

masqueventajas,pues
lesdejaindefensosante
losdepredadores.

Los ejemplos son nume-
rosísimosyhartocurio-
sos.EnMadagascar, los
lemuresnegrosutilizan
unasecreciónveneno-
sadeunmilpiéscomo

eficazinsecticidaparasupiel,peroacabancompletamente
colocados.El jaguardirectamentesedrogaconlashojasde
unaenredadera.Yhastalospacíficosrenossehanaficionado
alosplaceresemanadosdecomerunaseta, laAmanitamus-
caria,cuyoefectoenloshumanoseseldetenerlaimpresión
devolar.Probableorigen,nooslovaisacreer,delosrenosvo-
ladoresdePapáNoel.
Otraespeciegolfaeselelefanteafricano,adictoalafrutafer-
mentadadelmarulaoamarula,unárbolpropiodelSaheldel
queseextraeunlicorparecidoalBailys.Debenhacerfalta
cientosdekilosparatumbaraestecoloso,peroquizávengade
ahí lode«agarrarseunatrompa».
Entodocaso,parecequedarclaro,notodoenlaNaturalezaes
tanperfectocomopodíamospensar.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

CÉSAR-JAVIER

Palacios

blogs20LA CRÓNICA VERDE

FLASH
Multas para tiendas que no avisen de teles
sin TDT � El comerciante que no informe al compra-
dor de un televisor sin sintonizador de TDT incorporado
que con él no podrá ver la señal a partir del 2 de abril de
2010, a menos que se compre el sintonizador, incurre en
una infracción en materia de consumo y será sancionado,
según explicó ayer el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Hacienda se pronuncia sobre la rifa del piso
� La Agencia Tributaria sólo abrirá un expediente
sancionador a Miguel Marina, el vecino de Ciempozuelos
que intenta deshacerse de su hipoteca rifando su piso por
5 euros, si se lucra con el sorteo y no declara las plusva-
lías. Hacienda no piensa abrir una investigación.

Detenido un cartero que robó tarjetas � Los
Mossos detuvieron ayer a un cartero de Esparreguera
(Barcelona) acusado de robar 71 tarjetas de crédito
enviadas por distintas entidades bancarias a sus clientes
mediante correo ordinario.
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No he renunciado a la se-
lección ni nunca lo haré».

RAÚL. CAPITÁN DEL REAL MADRID DE FÚTBOLC
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En la liga
estadounidense de

hockey sobre hielo se
juega duro,como

pudo comprobar el
jugador de Detroit

Dallas Drake (izda.).

Ahora sí que me veo para
ganar el Giro de Italia».

ALBERTO CONTADOR. CICLISTA DEL ASTANÁ

AHÍ QUEDA ESO LA FOTO
¿ECHARÁN

A PEPU?
Pepu Hernández,
seleccionador de
baloncesto, se
siente «persegui-
do» por la Federa-
ción. El martes se
sabrá si sigue.

LA CARA
ROBAN EL

MANUSCRITO
DE ZIDANE

El manuscrito de una
biografía no autorizada
del ex futbolista francés
Zinedine Zidane, en la
que se habla de dopaje,
ha sido robado.

LA ANÉCDOTA

� BALONCESTO
ACB Y NBA. Sigue duran-
te todo el fin de semana
cómo va la final de la Li-
ga ACB entre Barcelona
y TAU, con el segundo
partido de mañana. Ade-
más,estamismamañana
comprueba si los Lakers
de Gasol se han clasifica-
do para la final de la NBA.
Sino,notepierdasestefin
de semana el sexto parti-
do ante los Spurs, te lo
contaremos en directo.

� TENIS
NADAL, A POR EL CUAR-
TO. Rafa Nadal tiene el
calendario en contra pa-
ra buscar su cuarto Ro-

land Garros. Sigue hoy su
tercer partido y consul-
ta todos los resultados.

� MOTOCICLISMO
GP DE ITALIA. El difícil
circuito de Mugello aco-
ge este fin de semana
una nueva carrera del
Mundial con opciones
españolas en todas las
cilindradas: los Terol,
Bautista, Elías, Faubel,
Gadea, Lorenzo y Pedro-
sa buscarán subir a lo
más alto del podio. Si-
gue en 20minutos.es en
directo las tres carreras:
� 125 cc (11.00); 250 cc

(12.15) y Moto GP (14.00).

� CICLISMO
CONTADOR, DE ROSA. Al-
berto Contador afronta
las últimas etapas del
Giro como líder. Segui-
remos en directo el final
de cada etapa y te conta-
remos si se enfunda la
maglia rosa como triun-
fador del Giro 2008.

� FÚTBOL
SEGUNDA. Te contare-
mos la jornada de Se-
gunda, con ascensos y
descensos en juego.

ENTÉRATE EL
PRIMERO DE
LOS
RESULTADOS

MULTIMARCADOR
DE 20minutos.es

La selección española de
balonmano busca a par-
tir de hoy un billete para
los Juegos de Pekín en un
Preolímpico que se dis-
putará en París y en el
que los de Juan Carlos
Pastor pujarán por dos
plazas con Francia, No-
ruega y Túnez. España
debuta hoy frente a los
escandinavos en un par-
tido que «no hay más op-
ción que ganar», según
Hombrados, puesto que
lo contrario desmoraliza-
ría al grupo y comprome-
tería las opciones de cla-
sificación. La siguiente
cita española será maña-
na, frente a la Francia de
Nikola Karabatic y Daniel
Narcisse, en el que se pre-
vé como el encuentro
más difícil del torneo. Pe-
ro la clave será el domin-
go contra Túnez, donde
se resolverá definitiva-
mente la clasificación.

El balonmano
español busca
billete olímpico

Jugará en el campo
donde murió su padre
El futbolista de la AD Ceu-
ta Pedro Berruezo Bernal ju-
gará en el estadio Pasarón
de Pontevedra el partido de
vuelta de la fase de ascenso
a Segunda División y lo ha-
rá 35 años después de que
su padre, Pedro Berruezo,
muriese allí mientras defen-
día los colores del Sevilla.

El Madrid y Barcelona
cobrarán por la Euro
Los clubes que ceden futbo-
listas a las selecciones para
la Eurocopa percibirán una
compensación económica
por cada día de permanen-
cia de sus jugadores en el
campeonato. En España, el
Real Madrid y el Barcelona
serán los clubes mejor com-
pensados: sólo por la dura-
ción de la primera fase per-
cibirán, cada uno, cerca de
700.000 euros por los 8 fut-
bolistas que ceden.

La FIFA levanta el
veto de jugar a Irak
La FIFA decidió ayer por la
mañana levantar la suspen-
sión a Iraq horas antes de
expirar el plazo para que el
gobierno iraquí comunica-
ra por escrito la anulación
de un decreto promulgado
la semana pasada que disol-
vió el Comité Olímpico Na-
cional de Iraq y todas las fe-
deraciones nacionales, en-
tre ellas la de fútbol.

SEGUNDOS

Aragonés, al ataque
El seleccionador ensayó para el amistoso de mañana ante
Perú conVilla y Torres en la delantera; Cesc sería suplente

R.R.V.
20 MINUTOS

La selección espa-
ñola de fútbol
apura su prime-
ra semana de

concentración
para la Eurocopa

entre sesiones dobles
de entrenamiento y multitud
de actos publicitarios. Ayer se
hicieron horas extras: foto ofi-
cial y entrenamiento a puer-
ta cerrada y visita de la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, a
puerta muy abierta, claro.
También dio tiempo para que
a los jugadores les regalasen
una máquina para raparse el
pelo, por si les da por ahí.

En cuanto a entrenamien-
tos,variantestácticasydemás,
Aragonés hará su primer ex-
perimento mañana ante Perú
enHuelva:Casillas,Puyol,Ra-
mos, Marchena Capdevila,
Senna, Xavi, Silva, Iniesta,Vi-
lla y Torres. Un esquema con
dos delanteros en punta que
manda al banquillo a Cesc,
quetriunfacomoFábregasen
Inglaterra pero no convence
como Cesc a Aragonés.

En el apartado de rumores
ycorrillosperiodísticos,ayerse
dejó a un lado a Cristiano Ro-
naldo y se habló de la supues-
taincompatibilidadentreXavi
y Cesc. Contestó con rotundi-
dadelazulgrana:«ConCescno
tengo ningún problema, nos

llevamos fenomenal y estoy
sorprendidoporloquesedice.
Yo no tapo ni cohíbo a nadie».

Villa no habla del futuro
El siguiente en tomar el mi-
crófono fue DavidVilla, quien
truncó rápidamente media
docenadeposiblespreguntas:
«No voy a tardar ni un segun-
doenhablarsobremifuturo».
Después, tiró de humildad:
«Aceptaría sin problema ser
suplente en la Eurocopa». Fi-
nalizólarondaconelmetaPe-
pe Reina, destinado a la su-
plencia, pero no resignado:
«Iker sabe que si se relaja, no-
sotros estaremos ahí».
� España-Perú; mañana, 22.00

(TVE 1).

EURO
C O P A O8

Acosta, primer fichaje
para el Sevilla 2008/09
El punta de Lanús firma por
cinco temporadas. El Sevilla
cerró el primer fichaje de la
temporada 2008/09. Se tra-
ta del delantero de Lanús
Lautaro El Laucha Acosta, de
20 años. El club de Nervión
se hizo así con los servicios
del argentino para las pró-
ximas cinco temporadas a
cambio de unos siete millo-
nes de euros. Acosta, que en
2007 ganó el torneo Apertu-
ra y el Mundial sub’20 de Ca-
nadá, destaca por su veloci-
dad y polivalencia, ya que
puede jugar por ambas ban-
das y en la mediapunta.

Ayer mismo, el futbolista
habló sobre su llegada al Se-
villa: «Es un desafío jugar en
uno de los clubes más im-
portantes del mundo», dijo
en declaraciones a la pági-
na web del club hispalense.

«Siento una felicidad muy
grande porque por fin se ha
cerrado el acuerdo y acabo
de contárselo a mis viejos.
Voy a cumplir mi sueño, que
era poder jugar en Europa,
y además voy a hacerlo en
uno de los clubes más im-
portantes del mundo», seña-
ló el ya ex futbolista de
Lanús.

Splitter adelanta al TAU
Con 21 puntos, Thiago Splitter guió al TAU Baskonia ha-
cia la victoria (64-75) en el primer partido de la final de la
ACB, que ayer enfrentó en el Palau al Barcelona y a los vi-
torianos. El siguiente encuentro, mañana (20.00 h). FOTO: EFE

20minutos.es
Sigue la Euro

en nuestra web
� Primera prueba ante Perú.
Sigue en directo el partido
que mañana juega España
ante Perú, minuto a minuto.
� La actualidad. Te contamos
cada día todo lo que suceda en
la concentración para la Euro.
� Vota, participa, opina. Vota
en nuestras encuestas, crea
lista, opina en los foros.
� Sé nuestro corresponal. Si
quieres ser nuestro correspon-
sal en la Euro, mándanos un
mail a corresponsal@20minu-
tos.es. Elegiremos muy pronto.

Fernando Verdasco, otro
español en Roland Garros. EFE

LA FOTO MÁS EXCLUSIVA. Sólo la Federación Española de Fútbol pudo realizar la foto oficial de la selección, que luego distribuyó a los
medios. De izquierda a derecha: Navarro, Güiza, Capdevila, Palop, Casillas, Reina, Juanito, Albiol, Arbeloa, Iniesta, Cesc, Torres, Aragonés, Puyol, Ramos, Senna,
De la Red, Cazorla, Villa, Xabi Alonso, Xavi, Marchena, Silva y Sergio García. FOTO: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
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El ciclista español Igor Astarloa ha sido expulsado
delequipoMilramporsospechadedopajetrasunaná-
lisis de sangre,según anunció Gerry van Gerwen,má-
nager del conjunto alemán. «Le hemos comunicado
nuestra decisión por carta», informóVan Gerwen que
también dijo que el ciclista había impugnado su des-
pido y que el asunto se encontraba ya en manos de
los abogados. Astarloa, campeón del Mundo en 2003,
no tomó la salida de la segunda etapa del Giro de Italia
y el motivo oficial fue que tenía problemas estoma-
cales,aunque medios alemanes han publicado que en
un análisis de sangre había resultados «sospechosos».

Astarloa, expulsado
del Milram por
sospechas de dopaje

La final de fútbol
sala, desde mañana
Los dos mejores equipos
de fútbol sala de España,
El Pozo Murcia e Interviu
disputan mañana (18.30,
Teledeporte), el primer
partido de la final de la
Liga Nacional. El choque
se disputará en Murcia,
mientras el segundo será
el próximo sábado día 7.

Las chicas pueden
jugar el Europeo
La selección española fe-
menina de fútbol man-
tiene intactas sus expec-
tativas de clasificarse pa-
ra el Europeo 2009, tras
ganar a domicilio por 0-3
a Irlanda del Norte, y si-
tuarse así al alcance de
Inglaterra, actual líder y
con quien se jugará el pa-
se el 2 de octubre.

Cien pilotos de trial
en Estepona
Unos cien pilotos com-
petirán en la cuarta prue-

ba del Campeonato An-
daluz deTrial que se cele-
brará este fin de semana
en Estepona.

Manuel se recupera
de las congelaciones
El montañero malague-
ño Manuel González se
recupera en un hospital
en Zaragoza de las con-
gelaciones sufridas en el
intento de ascender el
Makalu (8.463 metros),
en la cordillera del Hima-
laya en Nepal, según un
comunicado del Club
Amadablan.

Partido suspendido
La FIFA anunció ayer su
decisión de suspender el
partido de la fase de cla-
sificación para el Mun-
dial de Sudáfrica 2010
entre las selecciones de
Sudán y Chad, previsto
para el próximo día 31,
ante la ruptura de rela-
ciones diplomáticas en-
tre ambos países.

SEGUNDOS

El jugador de los Yankees Andy Petitte logró atrapar
la bola tras el batazo de Baltimore durante partido de la
temporada regular de la liga de beisbol que se dispu-
tó ayer en el estadio Camden yards de Baltimore,
Maryland (EE.UU.). Los Yankees vencieron 4-2. FOTO: EFE

Todo por coger la bola

El delantero
italiano Bianchi
interesa
al Real Betis
Fernando dice adiós. El Be-
tis podría haber puesto la
vista en Italia para reforzar
sudelanteradecaraalapró-
xima temporada. Según la
webcalciomercato,el futbo-
listadelLazioRolandoBian-
chi,de25años,esunodelos
objetivos de la entidad ver-
diblanca. El italiano llegó al
conjunto en el mercado in-
vernal procedente del Man-
chester City inglés y ha mar-
cado un total de 8 goles es-
ta campaña.

Por otra parte, Fernan-
dosedespidióayerdelplan-
tel, técnicos y dirigentes del
club verdiblanco, ya que fi-
naliza contrato el próximo
30 de junio y su renovación
ha sido descartada. El mala-
gueño ha jugado seis tem-
poradas en la entidad sevi-
llana, en la que disputó 162
partidos de Liga y anotó un
total de 28 goles.

Rolando Bianchi durante su
etapa en el City. ARCHIVO

Tres días de contienda

JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

«A mí me decían que el Giro
empezaba en el Mortirolo»,
recuerda Abraham Olano,
campeóndelmundoen1995,
segundo ese año en laVuelta
y obligado a participar por su
equipo, el Mapei, en el Giro
del 96. Olano se vistió de ro-
saenelPassoPordoi,unaeta-
paenlaquesesubiólamisma
Marmolada que este año,
siendo final, encumbró a Al-
berto Contador.

Olano perdió la maglia al
diásiguiente,caminodeApri-
ca y con el Gavia, el Mortiro-
loyApricaenelrecorrido.Tres
puertosenlosqueelmadrile-
ño, mañana, defenderá sus
opcionesdetriunfoenlaron-
da transalpina. «Es la etapa
quemásmepreocupa»,reco-
noce el ciclista de Astaná. Y
encima es larga: 224 km.

El Passo di Foppa, más co-
nocido como el Mortirolo, es
una pared. Un mito ascendi-
dosóloenochoocasiones.«El
puerto más duro que he vis-
to nunca», avisa Contador. «Y
enel Mortirolotreintasegun-
dos no son nada. Son diez km
constantes, al 10%. Una pen-
diente muy fuerte durante

mucho tiempo. Eso hace da-
ño. Te cae tiempo muy fácil»,
añade Olano.

Pero antes del sábado y la
crono final del domingo, 28,5
km que a priori al que más fa-
vorecenesalmadrileño,Con-
tador tiene otro reto hoy mis-
mo: 228 km entre Legnando
y el Monte Pora. Por el me-
dio, el Vivione (con seis km
finales terribles, cerca del
10%) y su peligrosa bajada; y
después, corta e intensa, la
Presolana. Riccó y compañía
insisiten en sus ataques des-
dehoy.Y TelevisiónEspañola,
quenegociabadesdehacedí-
as, anunció que La 2 emitirá
las tres últimas etapas.

Alberto Contador se juega el Giro de Italia en el final en alto de hoy,
en el etapón de mañana y la última contrarreloj, que le favorece

Contador, líder del Giro, bebe durante la decimoctava etapa. REUTERS

ETAPA 18.ª
1. Jens Voigt (Ale.,CSC) 3h 22 min 46 s
2.G.Visconti(Ita.,Q.Step) a1min07seg
3.R.Nocentini (Ita.,AG2R) m. t.
4.G. Bosisio (Ita., LPR) m. t.
5. D. Bennati (Ita., Liquigas) a 2 min 04 seg
6.P.Bettini (Ita.,QuickStep) m. t.

GENERAL PROVISIONAL

1. A. Contador (Astaná)           75 h  45 min 17 seg.
2.R.Riccò(Ita.,SaunierDuval) a41seg.
3.G.Simoni(Ita.,Serramenti) a1:21
4.M.Bruseghin(Ita.,Lampre) a2min00 seg.
5. F.Pellizotti(Ita.,Liquigas) a2:05
6.D.diLuca(Ita.,LPR) a2:18

Voigt triunfa
en Varese

ElalemánJensVoigt (CSC)ven-
ció en solitario la decimocta-
vaetapadelGiro,disputadaen-
tre Mendrisio (Suiza) y Vare-
se, sobre 143 km y con la
inclusióndelcircuitoquealber-
gará, a finales de septiembre,
los Mundiales de ciclismo. El
Astaná permitió una fuga de
doce ciclistas que inició Paolo
Bettini, campeón del mundo.
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Nadal pide
una «pista
seca y sol»

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Por culpa de la lluvia, a Rafa
Nadalleestácostandoencon-
trarse cómodo en el que po-
dría ser su cuarto Roland Ga-
rrosconsecutivo.«Ojalálapis-
ta estuviera seca y hubiera
sol», imploróeltenistatrasde-
rrotar ayer al francés Nicolas
Devilder(6-4,6-0y6-1),enun
partido que duró 1 hora y 54
minutos, pero que estuvo in-
terrumpido 85 minutos por
un chaparrón.

Nadalsumósu23.ªvictoria
consecutiva en París, a pesar
de que en el primer set le cos-
tó arrancar. El tenista galo,
alentado por su público, re-
montó un 4-2 a favor de Rafa
e igualó a 4, pero el manacorí
conservó su saque y sobre el
servicio de Devilder aprove-
chó su segunda bola de set.
El intervalo lluvioso a mitad
delasegundamanganoevitó

que Rafa Nadal se paseara:
«Empecé nervioso, pero me
he soltado y los dos últimos
sets fueron otro partido».

Como Bellucci y Devilder,
el siguiente oponente de Na-
dalseráhoy,enterceraronda,
otrojugadorzurdo,elpeligro-
sofinlandésJarkoNieminen...
si la lluvia no lo impide. «Se-
rámiprimerrivaldenombre».

Montañés asusta a Roger
El barcelonés Albert Monta-
ñés ganó el primer set ante el
número 1, Roger Federer, pe-
ro el suizo se repuso y ganó
6-7, 6-1 6-0 y 6-4. Verdasco
venció a Chela (7-5, 4-6, 6-3
y 7-5) y Ferrer arrasó a San-
toro (6-0, 6-1 y 6-0). Por el ca-
minosequedaronayerDavid
Nalbandián y James Blake.

En chicas, la canaria Carla
Suárez dio la sorpresa y de-
rrotó a la jugadora local Ame-
lie Mauresmo 6-3 y 6-4.

El tenista se pasea ante el galo
Devilder (6-4, 6-0 y 6-1) y pasa
a tercera ronda de Roland Garros

Nadal arranca para ir hacia la pelota en el partido de ayer. EFE

Rafa rectifica sus críticas
El tenista Rafa Nadal rectificó ayer, en su blog de elmundo.es,
las críticas que había vertido sobre la organización de Roland
Garros («Aquí yo no pinto nada. Deciden los capos») tras ganar
a Bellucci. «El miércoles me equivoqué. Dije una cosa que no
quería decir o, mejor dicho, me expliqué mal. Lo que dije fue bro-
meando, pero algo no ha funcionado bien si tengo que jugar tres
días seguidos», explicó el manacorí.

SEGUNDOS

La final NBA Lakers-
Celtics se acerca.Bos-
ton ganó la pasada
madrugada a Detroit
el quinto partido de la
final Este (106-102) y
domina la serie (3-2),
a un sólo triunfo de la
final. También a una
victoria de la final es-
taban los Lakers, que
estamadrugadajuga-
ron el quinto partido
ante los Spurs. Com-
prueba el resultado
en 20minutos.es

La final nba
entre Celtics
y los Lakers
se acerca

Sordo, a por el
podio en Grecia
El francés Sebastien
Loeb, Citroën, busca
este fin de semana en
el rally Acrópolis, sép-
tima cita del mun-
dial, el liderato de un
mundial que actual-
mente posee el fin-
landés de Ford Mikko
Hirvonen. El español
Dani Sordo buscará
el podio.

Rossi quiere
seguir con
su monopolio
en Mugello
Siempre ha ganado desde
2002. Valentino Rossi, siete
veces campeón del mundo
y actual líder de MotoGP (97
puntos), tendrá la oportuni-
dad el domingo de lograr su
tercera victoria de la tempo-
rada en un circuito talismán
para él. Y es que en el traza-
do de Mugello, donde se dis-
putará el GP de Italia de mo-
tociclismo, el italiano ha ga-
nado sin interrupción desde
2002.Haciéndolefrenteesta-
rán Jorge Lorenzo y Dani Pe-

drosa, segundo y tercero del
mundial con 94 puntos ca-
dauno.En250cc,seesperael
resurgimiento de Bautista y
la confirmación del buen
momento de Álex Debón.
Mientras, en 125 cc, las espe-
ranzas españolas se centran
en Nico Terol y Joan Olivé.

Valentino Rossi lidera el
Mundial de MotoGP. EFE

20minutos.es Sigue en nuestra web todos los partidos de los españoles en Roland Garros 2008, el Giro y el GP de Italia de motociclismo
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El lugar de
encuentro entre los

lectores y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20sevilla@20minutos.es
Por fax a 954 500 542. Por correo a Plaza del Duque,1.3.º 4; 41002
Sevilla.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Me gustaría saber si hay
alguna forma de hacer
que mi chico dure más
durante la penetración.
(Fly 30) � Lo que debes
hacer es no permitirle la
penetración durante
algún tiempo
para que se
tranquilice.
Cuanto más
nervioso se es y
más nervioso
se está, menos
se dura.
Cuando tengo el
pene en
erección no puedo tirar
del todo del prepucio.
¿Puedo tener fimosis o es
que tengo un pene
cabezón? (A) � Sigue
aunque tu pene sea
cabezón. Tiene que
poder sacar la cabeza en
ese momento. Hay penes
que, en erección, tienen
el glande más grande
que el tallo, eso sería
cabezón.
Mis relaciones sexuales
con mi marido son muy
satisfactorias y divertidas,

CHAT DE SEXO
EN DIRECTO
La sexóloga Pilar
Cristóbal contestó
a todas vuestras
dudas sobre sexo
en el Miniblog. La
cita es todos los
jueves de 12 a 13 h
en directo.
Pregunta en

20minutos.es

Ellos surcaron el cielo

aunque no siempre estoy
dispuesta. ¿Influyen los
problemas económicos?
(Bruixalluna) � En el deseo
sexual influye cualquier cosa
que consideremos impor-
tante en la vida.
He oído que hay un líquido
preseminal que puede dejarte
embarazada. ¿Es cierto?
(Lucía 21) � Sí, hay riesgo
con el líquido de Cooper, ya
que puede llevar espermato-
zoides, y con un millón
(caben cinco en una gota) es
suficiente.
Una vez tuve sexo con una
prostituta y le chupé la vagina
(diez segundos) hace seis
años. ¿Puedo tener el sida?
(Carlos) � No te comas la

cabeza y si
quieres salir de
dudas, hazte la
prueba.
Mi novia ha
perdido,
últimamente, las
ganas de hacer
el amor. Dice
que será el vivir

fuera o las pastillas. Yo creo
que ya no le atraigo (Bigoti-
tos) � Deja de preocuparte,
porque si le contagias tu
agobio será peor. Espera a
que sea ella la que te
busque.
Llevo tres años y medio
tomando la píldora (Yasmin) y
aún no he hecho ningún
descanso. Mi médico me ha
dicho que no hace falta, pero
¿será bueno no parar?
(Gusiluz) � Con las píldoras
actuales (Yasmin lo es) no
hay que descansar.

MUSEO VIRTUALDE VIEJASFOTOS/EXPOSICIONESTEMÁTICAS

«Mi madre, María Zulema, a punto de subir a un Fokker Wolf para volar con mi padre de piloto
en Argentina, 1939» (E. GARCÍA CUERVA). En el futuro campo de aviación del Prat, Barcelona, 1929 (J.

CABEZAS). El piloto Josep Canudas en la playa de Sitges (Barcelona) en los años 20 (ÁLEX DOMÍNGUEZ).

«Influye en el
deseo lo que es

importante,
también la
economía»

PIONEROS EN LA AVENTURA DE VOLAR

Hace ya cinco años que el
avión jet supersónico Con-
corde voló por
última vez y mu-
chos más que
estos pájaros de
hierro surcaron
el cielo. Desde

nuestro Museo de Viejas Fo-
tos rendimos hoy un home-

naje a aquellos intrépidos
pilotos de entonces y sus

viejos cacharros.
Mándanos tus fotos
antiguas y las inclui-
remos en nuestro
Museo Virtual de Vie-
jas Fotos.

ENVÍA TUS FOTOS A

museo@20minutos.es
Y CONSULTA TODAS LAS IMÁGENES EN

20minutos.esDelunesadomingo

QueridaVanesa M., me gus-
taría ver su hogar dedicán-
dole tres horas a la semana.
El tema de la comida: si co-
mes congelados o precoci-
nados, vale, pero para co-
mer bien necesitas una ho-
ra mínimo. En mi casa
somos cinco. Necesito to-
da la mañana: el colegio,
limpiar, poner la lavadora,
tender, planchar, cocinar,
poner y quitar la mesa. Tra-
bajo de 15.00 a 20.00 horas,
y cuando salgo, preparo la
cena y vuelvo a recoger. Así
que no digas que las amas
de casa no trabajan. Tienen
una jornada bastante dura
sin contar que su horario es
de lunes a domingo, desde
que se levantan hasta que se
acuestan.

Yo me considero ama de
casa y aparte trabajo por ne-
cesidad, y me encanta. Pero
me gustaría dedicar más
tiempo a mis hijas, estan-
do en el parque o ayudán-
dolas con los deberes.

Como mujer es poco
acertada tu opinión. ¿Le has

preguntado alguna vez a tu
madre qué piensa al respec-
to? P. Z. M. Sevilla.

Dinos...
... ¿es fácil ser
sólo ama de casa?
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20sevilla@20minutos.es
UN SMS AL690 20 20 20O ENTRA EN...

20minutos.es/sevilla

Dos hijas,
dos colegios

Tengo dos niñas en Infantil,
una en un colegio a 50 m de
casa y la otra a unos 4 kiló-
metros. Llevo tres años lu-
chando para cambiar a la
mayor al colegio que le co-
rresponde, Ntra. Sra. de la
Compasión, pero todo son
negativas. He mandado una
carta a la Delegación de
Educación para que me
ayuden, y me responden
que la niña ya está escola-
rizada.

Tengo una situación fa-
miliar difícil que he querido
probar adjuntando justifi-

cantes médicos. Soy colom-
biana y no tengo quien me
eche una mano, pero por lo
visto no importa. Se dan ca-
sos de niños matriculados
que por zona no les corres-
ponde este colegio. ¿ Me
gasto 500 euros, que no ten-
go, en un detective para que
investigue? Diana Quinte-
ro. Dos Hermanas.

Colectivo
deexplotados

Entiendo que haya acciden-
tes en el trabajo, pero lo ma-
lo es cuando la mayoría se
los lleva el mismo colectivo,
los inmigrantes.

Vienen para ganar cuatro
perras, por eso los contra-
tan, pero no tienen ninguna
formación para adaptarlos
a las técnicas de aquí, eso se
lo ahorran las empresas.
¿Hasta cuándo va seguir
siendo hipócrita la justicia?

Deberían perseguir a to-
dos estos empresarios que
explotan a los inmigrantes y
luego dicen que la gente de
aquí no quiere ese trabajo.
José Medina Benoit.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN20minutos.es

LISTASMÁSRECIENTES
� Las actrices más sexys
�Mejor coche deportivo
� Qué odias del verano

LISTARECOMENDADAS

�Dios del
‘Techno’
El internauta Temor 
propone esta lista con
los nombres de los me-
jores DJ del mundo de
la música techno. ¿Cuál
es tu preferido?

1. Mulero
2. Carl Cox
3. Richi Hawtin
4. Jeff Mills
5. Ben Sims
6. Sven Väth
7. Dave Clark
8. Surgeon
9. Derrick May

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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celíacospaganmás

Escribo en referencia a un
pequeño artículo publicado
el miércoles 28/05/08 bajo el
título Los celíacos pagan más.
Me siento discriminada. ¿Por
qué? Porque nosotros
también pagamos
más, y no por tener
un hijo celíaco, si-
no por tener un
hijo con múlti-
ples alergias.

Deberían titu-
larlo Los alérgicos
pagan más, porque
los productos exen-
tos de determinados
alérgenos son más caros
siempre, no sólo los que no
tienen gluten, me refiero a los
que no tienen huevo, lactosa,
soja,pescado,frutossecos,etc.
Y si, además, se cruzan varias
alergias, ya no sólo es más ca-
ro, sino más complicado.

¿Por qué cada vez que ha-
blo de alergia me preguntan
si al gluten? Este mundo es
más amplio, somos muchísi-
mos y, no sé por qué, un po-
co ignorados. Ana María
Francos Pérez.

¡Váyaseusted,
señorSáez!

Estoy indignadísima. Al úni-
co que deben destituir de su
cargo es al presidente de la
Federación de Baloncesto,
señor José Luis Sáez, que
antepone el que le caiga
mejor o peor una persona
o se lleve mejor o peor con
ella a que sea la persona idó-
nea como seleccionador na-
cional de baloncesto. Esa
persona es Pepu Hernán-
dez, que ha demostrado so-
bradamente que vale para el
puesto: ha llevado el balon-
cesto español a donde se
merecía estar.

Todos los aficionados al
baloncesto estamos muy or-
gullosos de nuestro selec-
cionador y de nuestros juga-
dores, y desde luego nada
contentos con usted, señor
Sáez. Su labor no es la ade-
cuada para promocionar el
baloncesto español: ¡váyase
usted! Gemma Nieto B.

Descargasdearchivos

En contestación a la carta de
María José García «Pediatras

y pederastas», me pregunto
qué conocimientos tendrá
María José sobre la descarga
de archivos compartidos y
este caso en concreto.

Pues bien, la denuncia del
caso la hizo un usuario que se
descargó un curso de guitarra

y descubrió que, en
vez del curso, se

tratabadepor-
nografía. Lo
denunció a
la Policía,
quehizosus
investiga-
ciones y de-

tenciones.
Imagine-

mos una tercera
persona que se des-

carga el archivo antes que
nuestro amigo, igualmente
lo denuncia a la Policía y de-
tienen al pediatra y a nues-
tro querido amigo. En opi-
nión de María José «se debe-
ría informar de forma
detallada sobre estos ener-
gúmenos, de modo que
queden inhabilitados y mar-
cados el resto de sus días»
(me tomo la libertad
de utilizar sus mis-
mas palabras).

Conclu-
s i ó n :
nues-
t r o

amigo, que denunció un ca-
so de pornografía infantil,
pasa de ser denunciante a
denunciado, y se destruye
su vida por un curso de gui-
tarra.

A estas personas que es-
grimen su derecho de estar
bien informados por encima
de presunciones, les recuer-
do que todos tenemos dere-
chos, sobre todo mientras no
sean juzgados. D. F. C.

Memudaencuesta

Les tenía por un medio de
información más o menos
serio, pero lamento decirles
que esta opinión ha cam-
biado a raíz de leer su en-
cuesta «¿En qué ocasio-
nes no usas bragui-
tas?».

¿ S e
p u e d e
ser más
grose-
ro?

Aunque sea una encuesta
anónima, ¿realmente es una
pregunta de interés?

Acaban de dejar su capa-
cidad intelectual por los
suelos y espero que las aso-
ciaciones de mujeres utili-
cen los medios legales para
que cosas como éstas no
vuelvan a suceder. Araceli.

JuraranteCristo

Me parece tremendo que al-
gunos políticos digan, así,
claramente, que quieren qui-
tar los crucifijos ante los que
se juran los altos cargos del
Estado. De ser así, ¿ante
quién jurarían?

Lo que podemos ha-
cer, también, es dejar

de llamarnos perso-
nas ni nada por el

estilo. Car-
men Bar-

dají Vi-
d a l .

Los 3,5 puntos de diferencia que el PSOE sacó al PP en
las pasadas elecciones generales casi se han duplicado
dos meses después. Según el último barómetro del CIS,
elaborado a finales de abril, los socialistas vencerían al
PP por 6 puntos de ventaja. Así lo han visto nuestros lec-
tores en nuestra página web:

Esto les pasa por ir a cuchillo entre compañeros. Con tan-
ta «solidez» y «unidad» que vendieron. Ellectra.

El PP es como lo de la vivienda: se hundieron ya hace tiem-
po, pero ahora es cuando se pasa factura. Fulanodetal.

Por fin veremos el declive de los partidos retrógrados. A ver
si empezamos a votar a los partidos de verdad, que mi-
ren por el pueblo y por los problemas y no por sus intere-

ses políticos. F. P. P. A.

Que se autodestruyan, que toquen fondo, para que
se obliguen a renovarse y se puedan convertir en

un partido real de gobierno. En la anterior
legislatura no han hecho oposición, han

practicado la destrucción. ¿Estos que
se seccionan la yugular son los que nos

querían gobernar? Espero
que se renueve el partido
con gente de verdad honra-
da y moderada, conservado-
res pero moderados y con
sentido de Estado. Saludos.

¿Cómo queréis que la gente
diga en estos momentos que
va a votar al PP cuando no se
sabe quién va a ser su líder?
Irrisorio.

Como soy un desconfiado
de la vida no me creo los da-
tos, y tampoco me creo que
si el PP tiene problemas in-
ternos van a cambiar su vo-
to, y menos al PSOE. Nide-
misombra.

No era un partido tan sóli-
do y cohesionado en valores
como vendían. Nomomo.

Y si esperamos unos días,
tras las primarias famosas
del peperío, la intención de
voto a favor del PSOE no se-
rá duplicada, sino cuadru-
plicada o quintiplicada. Al-
mamía.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

EL PP CAE VARIOS PUNTOS EN INTENCIÓN DE VOTO

«No es un partido tan
sólido como vendían»

7%4%

78%

11%

ASÍ VA LA ENCUESTA EN20minutos.es

¿CREEQUELOSRESTAURANTESDEBEN
INFORMARDELOSINGREDIENTESDESUSPLATOS?

Entra en nuestra web y vota

Sí, por una
cuestión de salud

No me importa
lo que coma mientras
esté bueno

No, ya que la mayoría
no nos enteraríamos de nada

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 681 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE
AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

No, sería demasiado
elaborar una lista de este tipo

El ruido de las motos
Miles de ciudadanos se sienten afectados por el ruido
ensordecedor que emiten las motos con tubo de esca-
pelibre.Estasmotoscirculanasusanchasycontotalim-
punidad, emitiendo un ruido ensordecedor que llega a
todosloshogaressinrespetarelderechoaldescanso.Una
moto ruidosa afecta cientos de viviendas a lo largo de
surecorrido.Noescuestióndedecibeliosdiurnosonoc-
turnos, porque el ruido que emiten de día es tan moles-
to como el que de la noche. ¿Los horarios? Impredeci-
bles.Y todo es válido para ellos.... simplemente por que
lasautoridadesnohacennada,omuypoco.Esteesunte-
ma importante,porque todos sabemos los estragos que
causa el ruido en nuestra salud, y cuando este ruido in-
vade nuestras horas de sueño y descanso, el daño pue-
de ser irreparable. De ahí que mucha gente se despierte
de mal humor, con una sensación de no haber dormi-
do bien, con falta de concentración, somnolencia y por
supuesto poco rendimiento en su trabajo. A.

NOTICIAS NO
SÓLO PARA
LEER
En nuestra web, la
información no sólo se lee;
también se mira, se disfruta y
se comenta. Asómate a
nuestras fotogalerías y abre
los ojos a las mejores fotos
del día. En cada una de ellas
puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

Publicidad

«
Al que deben
destituir es la

presidente de la
federación»

Gemma Nieto



De niño soñaba con ser
viejo. Como Sinatra o

Lee Marvin. Gente a la que
sentaba bien un sombrero.
Ahora,deviejo(endiciembre
cumple 59), no le apetece
crecer. No quiere ganarse los
galones, pudrirse en la cárcel
de lo oficial...

Es el hombre que mejor
ha moralizado desde Hei-
degger («el diablo no existe,
es Dios cuando se emborra-
cha»), el más elegante des-
de Cantinflas («un caballero
es alguien que sabe tocar el
acordeón pero no tiene el
malgustodetocarlo»),elase-
sino de Amelie («la Luna no
es romántica, es intimidan-
te»), la garrapata socióloga
(«todas las marcas de donuts
tienen nombres de putas»)...

Mapa en los zapatones
Con ustedes, en fin, el único
ser humano capaz de llevar
pantalones rojos y bailar una
polka como un hombre de
verdad: Tom Waits. Tío Tom,
el Viejo Tom, la Laringe de
Cristo crucificado...

Thomas Alan Waits. Tres
sangres: Escocia, Irlanda,
Noruega. Nació el 6 de di-
ciembre de 1949. En Pomona
(California), tramo final de la
espina dorsal de los Estados
Unidos, la Road 66.

Hijo de maestros –su pa-
dre, de español–, Waits lleva
un mapa en las suelas de los
zapatones. Deberías mostrar
a la Policía las suelas. Son un
documentodeidentidadque
nunca miente. Mientras los
repugnantes llevan los pies
envueltos en espejos, la gen-
te castiza no cuida los zapa-
tos.LoszapatosdeTomWaits
son astrosos.

Afirma en todas sus re-
cientes entrevistas que prac-
tica una suerte de examen de
conciencia antes de afron-
tar la decisión de componer:
«¿Noestarécayendoenlaau-
toparodia? ¿Vale la pena es-
ta canción o es un burdo
ejercicio de estilo?».

Es decir, estamos en el te-
rreno de la propia exigencia,

que en el rock, sobre todo en
el de las estrellitas fugaces y
serviciales, suele tener el
mismo valor, con frecuen-
ciainclusomenos,quelacer-
veza favorita o el estampa-
do de la camiseta.

Siempre buscando
Es un caso único: durante
dos décadas buscó una voz
propia. Cuando la había de-
purado –One from the Heart
(1982)–, convirtiéndose en el
mejor crooner del fin de siglo,
el poeta de las lunas de por-
celana china que te astillan el
corazón, decidió cambiarla
por otra –Swordfishtrombo-
nes (1983)– y otra –Bone Ma-
chine (1992)– y otra más
–Mule Variations (1999)–...
Ahora incluso canta como
un rapero con fiebre del he-
no –Real Gone (2004).

En ese camino sigue: mu-
dando de glotis, con una ca-
misa para cada noche, revol-
viendo los contenedores pa-
ra encontrar lechuga tierna,
el pendiente de tu hija ado-
lescente, la toalla higiénica
de tu novia, la lista de cosas
por hacer que nunca haces,
viejas cartas metafísicas, el
dictamen de todos los divor-

MOMENTO DECISIVO

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

TOKIO HOTEL
ABANDONA EL
‘TOP 20’ EN LO
MÁS ALTO. 19

UNA CAMISA PARA
CADA NOCHE

VEROÍRLEER
LA GUÍA DE CULTURA DE 20 MINUTOS

ElgranalquimistamusicaltocaráporprimeravezenEspañaesteverano.Lasentradasparaelconcierto
deSanSebastián(12dejulio)ylosdosdeBarcelona(14y15)seponenalaventaellunes. JOSÉÁNGELGONZÁLEZ

Entre 100 y 125 euros y con DNI

�� UN LIBRO
‘Conversaciones,
entrevistas y
opiniones’.
«Mejor una
botella frente a
mí que una
lobotomía
frontal». «Aún
sigo con la misma
política: nunca
pagues más de
siete dólares por
la ropa que te vas
a poner»...
Bocagrande

Waits en toda su
riqueza oral en
esta antología,
datada entre 1974
y 2002. � Mac

Montandon Global

Rhytm Press, 23,90.

� UN DISCO
‘Bone Machine’.
Grabado en un
criadero de pollos
abandonado. 16
canciones con
la crudeza del
cemento y
reptantes con un
eco mortuorio. El
gran salto mortal
de Waits, que
utiliza una paleta
siniestra basada
en la percusión.
Reprocha las

perversas
políticas sociales
de la Administra-
ción yanqui y
se carea con la
muerte, el crimen
y el suicidio.
� Island Records.

12,50 €.

�UNA PELI
‘One from the
heart’. Amor roto
y engaño entre los
espejismos de Las
Vegas. El director,
F. F. Coppola,
encargó a Waits
una banda sonora
a la vieja usanza:
rangos dinámicos,
brillantes y latidos
a flor de piel. El
compositor canta
a dúo con la dama
del country

Crystal Gayle.
Nominada al
Oscar a la mejor
música original.
� Manga Films,

2004. 12 €.

20minutos.es Versión completa de este artí-
culo y todo sobre Tom Waits

Las entradas para ver a Waits salen a la venta el lunes a las
9 h. Sólo se pueden comprar en Telentrada (902 101 212). Cos-
tarán entre 100 y 125 euros. Los conciertos se celebrarán en el
los auditorios Kursaal de San Sebastián (12 de julio) y del
Forum de Barcelona (14 y 15). Saldrán a la venta 1.786 tiques
para el primero y 6.272 para los otros dos. Sólo se podrán com-
prar dos por persona, aportando número de DNI o pasapor-
te, que será cotejado a la entrada para evitar la reventa.

cios, los nombres secos del
pasado, el cuchillo leproso…

La mujer de Waits,
Kathleen Brennan, le tira de
las orejas, obligándole a ser
él mismo, es decir, otro, es de-
cir, él. «Ella me ayuda a rein-
ventarme».

La lengua insólita del tán-
dem matrimonial (compo-
nen a medias desde hace
años) es una de las maravillas
por las cuales vale la pena
despertarsecadamañana.Un
vértigo de ruido profundo, un
infierno delicioso, hip hop del
lago Tanganica, Kingston en
el cuarto de baño, boogaloo
en el corazón... Donde Ma-
nu Chao imita una guaracha,
TomWaits ‘es’ la guaracha.

Bacon en la sartén
Rito para la alquimia: «El
mundo está haciendo música
todo el rato». Para Waits, el
sentidodelacreaciónesacús-
tico. «Predicadores callejeros,
trenes acercándose, niños
cuando suena el timbre, mul-
titudes hambrientas, una or-
questa afinando, el bacon en
la sartén, una estampida de
elefantes, un mechero Zippo,
tractores, lechuzas...».

En 18 discos de estudio ha
aplicado la teoría. Deberían
regalarlos en las maternida-
des. Debutó en 1973, a los 23,
con Closing Time. Hasta 1980
se dedicó a matarse bebiendo
alcohol. El público vitoreaba
cada trago de bourbon.

Desde entonces es otro.
Más limpio orgánicamente,
pero también más audaz . Co-
mo siempre, está fuera de la
cultura pop: modales de cro-
magnon, martillos y huesos...

Tras transgedirlo todo, es-
te verano demostrará por pri-
mera vez en España cómo lo
surrealy loruralconformanlo
que él llama «surrural».

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono
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� 10 DE AGOSTO DE 1980
UNA BODA
LIBERADORA
Tom Waits escapaba del
alcoholismo cuando conoció
a Kathleen Brennan, analista
de guiones. Siguen enamora-
dos como tórtolos («yo soy
el recolector, ella es la
cocinera»), componen juntos
y tienen tres hijos: Kellesi-
mone (1983), Casey Xavier
(1985) y Sullivan (1993).

Tom
Waits
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Gobán el carpintero
Basado en el cuento tradicional de Irlanda

Chica lista

CUENTOS
DEL MUNDO

THE WORLD’S
TALES

Sofía Sánchez Adalid

William Lyon

Goban the Carpenter
Based on the traditional Irish tale

Smart Girl

#113

To find a mate, it is necessary to be decisive, know what kind of
person you’re looking for, or fall madly in love. Will you take a

chance?

There was a good carpenter who had a very timid son he wanted to
find a wife for. So he hatched a plan: he bought a sheep, killed it,
took off the skin, rolled it up and gave it to his son to sell in the
market. But he told him that once he was home he had to bring him

the money and the skin.
The boy went to the market and everybody
laughed at him. He came home but the
father told him that the next day he had to

try it again. The boy returned
to the market and the people

took him for a madman. He
went home and the father told

him to keep on trying and that in less
than a year he would be able to sell it.
On the road to the market the boy met

the servant girl of a farmer. He told
her the story. Then the girl cut the

wool off the skin, weighed it, and
paid him four pennies. And she
told him to give the skin and the
money to his father. That’s what
the boy did. The father was very
happy and told his son to go find

such an intelligent girl. The father
received her with open arms

because with that stuff about the skin she
had shown herself to be very smart, an
ideal wife, so he asked her if she wanted
to marry his son. She said yes, and they
got married.
Intelligence is a gift but we can also
cultivate it through study, games,
observation... Train yourself!

Next Friday: 114/ The Stone Soup.

Para encontrar pareja hay que ser decidido/a, saber qué tipo de per-
sona se busca o caer perdidamente enamorado/a. ¿Te atreves?

Había un buen carpintero que tenía un hijo muy tímido al que quería
buscar esposa. Así es que urdió un plan: compró una oveja, la mató,
quitó la piel, la enrrolló y se la dio a su hijo para que la vendiera en el
mercado. Pero le dijo que de vuelta a casa tenía que traerle el dinero
y la piel.
El chico se fue al mercado y toda la gente se burló de
él. Regresó a casa, pero el padre le dijo que al día si-
guiente tenía que intentarlo de nuevo. El chico
volvió al mercado y la gente le tomó por loco.Vol-
vió a casa y el padre le dijo que siguiera inten-
tando y que en menos de un año conseguiría
venderla.
Por el camino al mercado el chico se encon-
tró con la criada de un granjero. El chi-
co le contó la historia. Entonces la
chica cortó la lana de la piel, la
pesó y le pagó cuatro peniques.
Y le dijo que le diera el cuero y
el dinero a su padre. El chi-
co así lo hizo. El padre se pu-
so muy contento y le dijo a
su hijo que fuera a buscar a
tan inteligente chica. El padre
la recibió con los brazos abier-
tos porque con lo de la piel ha-
bía demostrado ser muy lista,
una esposa ideal, así es que le
preguntó si quería casarse con
su hijo. Ella respondió que sí, y se
casaron.
La inteligencia es un don, pero tam-
bién podemos cultivarla con el es-
tudio, los juegos, la observación... En-
trénate.

Próximo viernes: 114/ La sopa de piedra.
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Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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Te sentirás
extraño,
porque en
el terreno
amoroso
siempre
pones mucho
énfasis, pero
los demás van
a su aire y no
te colmarán.

Alguien
interesado
en tu pareja
tratará de
hacerte dudar
de sus
sentimientos;
no dejes que
te haga caer
en su juego,
confía.

Descubrir los
sentimientos
de alguien
cercano
te hará
reconocer
también los
tuyos; te
darás cuenta
de la emoción
que sientes.

Harás lo que
quieras y
arrastrarás
a los demás
porque
posees
una buena
estrella.
Estarás muy
convincente
y locuaz.

Excelente día
para el amor,
pisarás fuerte.
Si hay algo
por defender,
muestra tus
cartas. En el

trabajo
estarás
poco
activo.

Podrás tomar
una decisión
muy acertada
sobre algún
asunto
de dinero.
Surgirán
acuerdos
con tu pareja
para lograr
un objetivo.

Sólo será un
mal día si
perteneces a
aquellos del
signo que
han estado
haciendo
locuras.
Tu economía
sigue
estabilizada.

En el trabajo
habrá
importantes
desafíos, pero
sabrás cómo
enfrentarte a
ellos y salir
airoso. En
el amor te
sentirás muy
apasionado.

Tu inagotable
curiosidad, tu
olfato para los
negocios y la
capacidad de
seducir a la
gente para
llevarlos a
tu terreno te
asegurarán
el éxito.

Te mostrarás
cumplidor
con tus
obligaciones
y deberes con
los demás. Tu
pareja puede
enfadarse
con suma
facilidad,
ten paciencia.

No tomes
decisiones
apresuradas,
porque lo que
plantees a
tu pareja lo
aceptará;
hoy podrías
estabilizar
tu relación o
terminarla.

La comunica-
ción con
alguien lejano
se reanudará.
Recibirás
noticias
que harán
cambiar
de rumbo
algunos
proyectos.

CALPURNIO

YyoquepensabaqueseloqueríamontaraloSofíaLoren
cuandolodelaevasiónfiscal...Estamañana,cuandohe

vistoeltextodelcomunicadoquepublica20minutos.eshe
pensado:«¡Pobrecita!Quiereserdiscreta,vaameterseen
unconventocomohizolalegendariaInésdeCastropara
quenohablarandeellaenlacorteportuguesa».¿Padeceel
síndromeTelmaOrtiz?Eralainmediata.Nomeimaginoa
lahermanadelaPrincesadeAsturiasconcediendounaen-
trevistaalprogramadeAnaRosaQuintana.Elpadredesu
hija,EnriqueMartínLlop,estádemomentoenelparo,ala
esperadeundestinointernacional.SeguroqueQuarzolo
contrataríaenunplisplas.Yonovoyahablardeamenazas,
unaamenazahasidooíraAnitahinchandomásymáselte-
maenelprogramadeAnaRosa.Flacofavorlehaceaaquel
cuyaintimidadquiereproteger. ¡Ay! ,cuántohadeestardis-
frutandoAntoniadell’Atte conestahistoria!

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

MARTA Cibelina

Anita,como Telma

blogs20DE TODO CORAZÓN

SORTEOS
LOTERÍA NACIONAL (JUEVES 29) 32269 (1º) 37590 (2º)
�ONCE (JUEVES 29) 47488 �LA PRIMITIVA (JUEVES 29)
17-23-27-29-38-41 (C-37 R-6)

La actriz insiste en que no
está imputada. La bióloga
Ana Obregón negó ayer en
El programa de AR que hu-
biera encargado darle una
paliza a Jaime Cantizano.
No recuerda si dijo o no «al-
guna barbaridad» sobre el
presentador Jaime Cantiza-
no: «Tengo la conciencia
tranquilísima», insistió
Obregón, para luego admi-
tir que no recuerda «si hace
un año tuve tal conversa-
ción o no».

Por otro lado, la redac-
ción de 20 minutos recibió
ayer una nota del abogado
Javier Saavedra en la que se
asegura que su defendida
Ana Obregón no está impu-
tada «por ningún delito de
amenazas».

Ana Obregón
no recuerda lo
que dijo sobre
Cantizano

Su relación con la ex modelo Sarah
Larsonseharoto,segúnuna
revista.Elrepresentantedel
actor guarda silencio. R. R.

CLOONEY
RECUPERA
LA SOLTERÍA

Uno de los galanes de Ho-
llywood vuelve a estar

soltero. Para alegría de mu-
chas de sus fans, George Clo-
oney ha roto su relación de
un año con Sarah Larson.

Según informó el miérco-
les la edición digital de la re-
vista People,una fuente con-
tó a la publicación que la pa-
reja se ha separado. Con
todo, el representante del ac-
tor, Stan Rosenfield, señaló

que no iba a ha-
cer «ningún co-
mentario sobre
la vida privada
de George».

Larson,
de 29 años, y
Clooney, de 47, hicieron su
primera aparición juntos en
los festivales de cine de Ve-
necia y Deauville en sep-
tiembre del año pasado. A
finales de ese mes, la pare-

ja sufrió un
accidente de

moto en Nueva
Jersey que le causó una frac-
tura en una costilla al prota-
gonista de Michael Clayton
(2007) y una rotura en un
pie a la ex modelo.

Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

Inspiración y estilos muy diferentes
La mezcla de estilos ha sido la protagonista en el tercer día de Pasarela Gaudí Novia. Encajes de
Calais, chantillís y gofrados para una colección de marcados años 50, un tributo a las gran-
des voces de la música, guiños a los trajes de luces, así como novias alejadas de lo tradicio-
nal, son algunas de las propuestas de Montesinos, Botella, Verdú o Sarabia, entre otros.

Propuestas que
llevan la firma de De
la Cierva y Nicolás,
Pepe Botella y
Francis Montesinos
(de arriba a abajo y
de izquierda a
derecha). FOTOS: EFE



VIERNES 30 DE MAYO DE 2008 19

Larevista

20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Tokio Hotel logra el oro
con el tema‘Don’t Jump’

Ayersumaronsuterceravictoriaconsecutiva
en la lista musical de 20minutos.es.
Garaje Jack fue segundo yVila, tercero

R. R.
20 MINUTOS

Lo intentó en su debut en el
Top20 con Ready, Set, Go!
Ahora, con Don’t Jump,Tokio
Hotel ha logrado el Top Oro,
tras proclamarse ayer vence-
dor de la lista por tercera se-
mana consecutiva.

El segundo lugar fue para
la banda de las cárceles Gara-
je Jack. Su tema Bulevar
apunta, de hecho, a hacerse
con el próximo triunfo.

Tampoco habría que des-
cartar aVila, tercero, o a San-

tamaría, cuarto. Ellos han
conseguido buenos puestos
desde su entrada en la lista de
20minutos.es

Además de Tokio Hotel,
que abandona por conseguir
elTop Oro, y de Amparanoia,
que ha salido de la lista por
llegar a su décima semana,
los cinco artistas menos vo-
tados de la semana han si-
do: Portishead, Paul Weller,
Vargas Blues Band, The Ting
Tings y Gala Évora.

Ensulugarsehanincorpo-
rado al Top: Orishas, Usher,

Alanis,Weezer,TheZutons,De
Cara a la Pared y Rakel Win-
chester.Puedesvotarportufa-
voritohastaelpróximojueves
a las 14.00 horas, cuando ten-
dremos un nuevo ganador.

Blog de vinos �
El experto en vinos
Paco Berciano nos
trae todas las novedades
sobre los caldos en su blog
Descorche.

La gran exposición
del fin de semana �
Te lo contamos todo sobre
la exposición de José

Benlliure
en el
Centre del

Carmen deValencia.

Ciencia, tecnología y
dibujos animados �
El periodista Pepe Cervera
nos cuenta todos los
entresijos sobre tecnología,
ciencia y dibujos animados

en su blog Retiario. ¡No
sabes todo lo que te queda
por aprender!

Las Supremas de
Móstoles � El próximo
miércoles, 4 de junio, a
partir de las 12.00 h, Las
Supremas de Móstoles
contestarán a vuestras
preguntas en 20minutos.es.

FLASH.es

Los chicos de Tokio Hotel ya han
logrado el Top Oro. UNIVERSAL MUSIC

SEGUNDOS

LaONGGreenpeaceyelgru-
po musical La Unión han
elaborado el audiovisual
HermanaTierra...mira más
alláparaalertarsobrelafra-
gilidad del planeta y sumar-
se a las celebraciones, el 5
dejunio,delDíaMundialdel
Medio Ambiente. Para ello
La Unión ha recuperado la
canción Hermana Tierra y
Greenpeace ha aportado
imágenesdedeshielo,talasmasivas,cazadeballenaso
la mirada de una niña indígena. Juntos han creado la
plataformamiramasalla.orgparaconcienciarsobreel
uso racional de la energía y los recursos naturales.

Vídeo de Greenpeace
y música de La Unión
para salvar el planeta

Venden un tamayo
por 7,2 millones
La pintura Trovador, de
RufinoTamayo, se ha ven-
dido por 7,2 millones de
dólares en una subasta de
Christie’s, un récord en el
arte latinoamericano.

Coppola retoma el
rodaje de ‘Tetro’
Francis Ford Coppola ha
retomado el rodaje de Te-
tro tras la disputa con los
sindicatos.

Alaska se desnuda
contra el toreo
La cantante Alaska ha po-
sadosinropayconbande-
rillasparalacampañacon-
tra las corridas de toros de
PETA y AnimaNaturalis,
que se publica el lunes.

Novedades
en ‘Cuéntame...’
La serie Cuéntame..., de
TVE, regresa con Antonio
(Imanol Arias) sin bigote
y con una boda de penalti.

Bravo! ¡Yupi! ¡Caramba!
¡Por Júpiter! ¡PorTutatis!

Hemos aterrizado en Mar-
te con la sonda Phoenix.Ya
estaba bien de que esos ti-
pos verdes que se escon-
den en el planeta rojo nos
arruinaran cada misión no
tripulada. ¡Será por dine-
ro...! Con sólo unos cientos
de millones de dólares
(unos pocos menos en Ca-
narias) estamos a punto de
descubrir vida en un pla-
neta muerto. Con dos co-
jones. Que así somos los de
la NASA, la ESA, laTIA, la
FORTA, la UEFA y la RA-
MONA (que es pechugona
y tiene dos cántaros por
pechos). Cada vez que lle-
gan fotos de Marte nos
quedamos de piedra. Un
pedregal, tú. Da igual
aterr(or)izar en el ecuador
que en el polo norte. El
Doctor Manhattan (el se-
midiós azul deWatchmen)
se dio un garbeo por allí y
no encontró ni un maldito
bar. Nosotros (ya decía Ja-
vier Coronas) encontrare-
mos el hielo para los gin to-
nics de la inauguración de
la primera exposición de
arte marciano en el Reina
Sofía.

El arte
en Marte

Julián
Hernández

� LAVAR LA
LAVADORA

CASAS DE MADERA MCGARDEN S.L.

Lu.–Sa. 10.00–14.00, 16.30–20.30

Sevilla, Carretera Sevilla–
Utrera (A-376) km. 8

Tel. 954 12 94 59 Sevilla Utrera

Dos Hermanas

Alcala GraMcGarden
Sevilla

A376
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Vanesa Martín sigue triunfando.
Después de recorrer toda España
y llenar las salas de las principales
provincias presentando su disco
Agua, la cantautora malagueña es-
tá acompañando como telonera
al cantante mexicano Alejandro
Fernández en sus conciertos por
nuestro país. Esta noche vuelve a
Sevilla para tocar en la Sala Q.
Ser telonera de El potrillo es...
...Imagínate,todoungustazo.Unos
nerviosalprincipio…¡Tevestocan-
do en el Palau de la Música o en el
Palacio de Congresos de Madrid
anteunmontóndegente!Elpúbli-
co fue muy cariñoso conmigo.

¿Y Alejandro Fernández?
Es muy agradable. Tuve la oportu-
nidad de hablar con él después del
concierto en Barcelona.
¿Otra experiencia memorable?
Ya he ido a cantar al programa de
Quinteto dos veces. Fue genial.
Han pasado dos años del primer
disco y la suerte le sonríe…
Sí, estoy muy contenta de la aco-
gida que ha tenido el disco tanto
entre el público como entre mis
compañeros artistas. Me abruman
los halagos que le hacen al álbum.
¿Cómo se ve ahora?
Bueno,ahíestamos,sembrando.Sí
que he notado una progresión a

mejor. Es un ir un poco a poco ha-
cia arriba, subiendo escalones.
VinohaceunañoalasalaCarame-
lo ¿en qué se diferenciará el con-
cierto de esta noche?
En el espacio, tocaré en una sala
mayor. Y segundo, traigo más
músicos y la puesta en escena se-
rá distinta. Además daré algún
adelanto del que será mi próxi-
mo disco.
¿Qué puede avanzarnos?
Puesqueseguirálalíneadelprime-
ro, con letras que digan algo y que
cuenten experiencias que he vivi-
doyoogentedemientorno.Lode-
más, ya me lo guardo (risas).
¿Cuándo lo escucharemos?
Entraréagrabarloenveranoypara
enero podría estar en la calle.M. F.

� Sala Q. C/ Metalurgia, 25. Polígono Ca-

longe. Hoy, a las 22.00 horas. 13 euros.

�
�
� � �

Fu
er

ade ca
rta BIOTiene 27 años y nació

en Málaga. Sus inicios
fueron en Madrid pero ahora vi-
ve en su tierra. En la reedición de
Agua contó con la colaboración
de David de María.

VANESA MARTÍN«Ser telonera de Alejandro
Fernández es todo un gustazo, ¡qué nervios!»

El cantautor gaditano compagina esta larga gira de conciertos con las composiciones del que será su próximo trabajo. Como él dice: «queda mucho Barrio por delante». ARCHIVO

música
UNA LARGA GIRA

MARTA FRANCO

En marzo hizo doblete en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid. Las
dos veces lleno hasta la bandera.
Allá por donde pasa, José Luis Fi-
guereo Franco, El Barrio, agota las
localidades. El cantautor rockero
dio en enero el pistoletazo de sali-
da a la gira de La voz de mi silen-
cio con la que estará hasta diciem-
bre recorriendo toda España.Y es
tantalaexpectaciónqueestálevan-
tando su tour, que algunas ciuda-
des han visto cómo se duplicaban
las citas en directo. Esta noche, se-
rálasegundaocasiónquepasepor
Sevilla, tras abarrotar en febrero el
Polideportivo San Pablo, dentro de
lasNochesconduendedeMovistar.

El escenario elegido será el
Complejo Hípico de Mairena del
Aljarafe, con capacidad para unas
7.000 personas. Un recinto que ya
se llenó el año pasado con el con-
cierto de Fito y Fitipaldis.

Si la lluvia no agua la fiesta, El
Barrioofreceráasusincondiciona-
les un directo potente, con las úl-
timas tecnologías, en el que repa-
sarálostemasdeLavozdemisilen-
cio. «Aunque conservo mi raíz
flamenca, este álbum suena más
rockero»,diceeldandidelsombre-
ro negro. Sus fans también volve-
rán a escuchar algunos éxitos, co-
mo su reciente Buena,bonita y ba-
rata o clásicos como Las playas de
invierno, Querida enemiga, Ángel
malherido, Me voy al mundo, La
fuentedeldeseo, Yosuenoflamenco
y muchas más.

En una entrevista reciente con
20minutos,declaróquetieneenla
«humildad» la clave de su éxito, y
adelantó que ya está componien-
do para su próximo disco. Con fra-
ses como «queda muchísimo Ba-
rrio por delante», el artista des-
miente los rumores sobre su
retirada de los escenarios. � Com-

plejo Hípico de Mairena del Aljarafe. Hoy,

a las 22.30 h. Anticipada 22 euros (más

gastos) en El Corte Inglés, Casa de la Ju-

ventud de Mairena y Centro Cívico Los

Alcores; en taquilla: 25 euros.

�

�
�
�

�
� � � �

EL DANDI del rock flamenco

Spee
dRac

er

El Barrio protagoniza el Concierto de Primavera de Mairena del Aljarafe. Ésta es la
segunda ocasión que el gaditano pasa por Sevilla con lagirade‘Lavozdemisilencio’

�
�
� � �

Iba de RUTA por
los tablaos
‘El Selu’ nació en junio de
1970 en el barrio de Santa
María y creció entre peñas
flamencas y toques de guitarra.
Con nueve años ya empezó a
tocar, y a los 14 se fue de
guitarrista por tablaos de
Córdoba y Madrid,
aunque estuvo
«a punto de
dejarlo en
una canción».
Hablando de
canciones,
afirma que si
tuviera que
elegir una, sería
«la que saldrá en
mi próximo disco:
Cómo llora el amor,
una historia de
desamor. Es cortita,
apenas tiene funda-
mento, pero me gusta».

Esta semana alcanza la
cabeza de la lista lo últi-
mo del octogenario
Sidney Lumet, autor de
clásicos como Tarde de

perros o 12 hombres sin
piedad. Ethan Hawke y
Philip Seymour
Hoffman interpretan a
dos hermanos que pla-
nean atracar la joyería
familiar.
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TERRITORIOS’08
MARTA FRANCO

Primer fin de semana de pla-
tos fuertes en Territorios. El
Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo (CAAC) vuelve a
convertirse en el centro neu-
rálgico con los conciertos de
Territorios Sevilla, el escapa-
rate que, con siete grupos por
día,muestralostrabajosdefi-
guras internacionales en dis-
tintos estilos. Dada la gran
acogida que tuvo el año an-
terior, el festival amplía a dos
las noches dedicadas al pop,
rock y la electrónica. Así, con-
vergenentresescenariospro-
puestas de rock y pop con-
temporáneos en los jardines
delCAAC,conlavanguardiay
la experimentación acústica
en la Capilla de Santa Ana.

El cantautor Rufus
Wainwright actuará hoy co-

mo cabeza de cartel. Conoci-
do por su versión contempo-
ránea del bolero de Ravel o el
Hallelujah, el neoyorquino
traerá los temas de su último
disco, Release the Stars. Le
acompañaránalescenariolos
franceses Joakim & The dis-
cos, una de las mayores estre-
llas de la música electroacús-
tica francesa; y Miss Kittin, la
«niñaterrible»delaelectróni-

ca y el techno; además de los
británicosStatelessconunso-
nido que explora los limites
entre el pop y la electrónica;
y el alemán Sacha Ring, más
conocido como Apparat que
viene a presentar Walls, un
disco con un enfoque más
pop. Completan el programa
Lucas 15 y Richard Hawley.
� CAAC. Avda. Américo Vespucio,

2. Desde las 20.30 h. 20 y 25 euros.

Los cubanos Orishas (arriba izda.), Rufus Wainwright (debajo izda.), Miss Kittin y Dj Shantel. FOTOS: T. S.

Noches para el pop
y la ELECTRÓNICA
Por tercer año, el CAAC acoge el grueso de conciertos
del festivalTerritorios. Este fin de semana veremos a
Orishas,RufusWainwright,MissKittinoMaxRomeo

Mañana, Territorios gira hacia las músicas del mundo
recuperando las raíces del festival. El continente
americano será el catalizador de las distintas propues-
tas de esa noche. Cabeza de cartel, el trío Orishas, que
viene con el recopilatorio Antibiótico: son cubano y
vanguardia urbana. Y además, la fusión rítmico-escéni-
ca de los Balcan Beat Box, el reggae veterano del
jamaicano Max Romeo, las propuestas más vanguardis-
tas con Pulshar, Soul Jazz Records y Dj Shantel.

Y LAS MÚSICAS DEL MUNDO

música

DUETO DE COPLA. Si
le gusta este género musical
tiene dos espectáculos. En
Dos Hermanas, se celebra
Se llama copla, con las
actuaciones de Joana
Jiménez, Antonio Cortés,
Erika Leiva...Y en Macarena
Norte se celebra la II Gala
del Certamen de Copla
Andaluza en categorías
infantil, juvenil y adulta.
� Auditorio Los del Río (Dos

Hermanas). 22 h. 7 euros.

C. C. Parqueflores (distrito

Macarena Norte). 21 h. Gratis.

MÚSICA Y POESÍA.
Último concierto de la
temporada de la Sala Fun
Club. La palabra del Sr.
Mansilla y la música de Mr.
Máster se unen, como ya
hicieron en el SpokenWord
de este año, en el espectá-
culo El espía de los grillos.
� Fun Club. Alameda, 86.

Mañana, 21.30 h. De 6 a 8 €.

FLAMENCO. Actuación
del grupo A compás dentro
del ciclo Sevilla DC que
organiza el Ayuntamiento.
� Velá Parque Alcosa. Mañana,

23 horas. Entrada gratis.

HOMENAJE. Alumnos
de Danza y Flamenco de la

Escuela Municipal ofrecen
una muestra de coreogra-
fías bajo el título De Lebrija,
Lebrijano. Un homenaje a
este importante artista
local. � Teatro Municipal Juan

Bernabé. Lebrija. Hoy, 21.30 h.

Entrada gratis.

FUSIÓN. El compás
flamenco se fusiona con el
rock, el funk y el latin-jazz
en nuevo trabajo de Maui y
los sirénidos, Un ratito más,
que presentan en directo.
� Teatro Municipal Enrique de

la Cuadra. Utrera. Hoy, a las 21.30

horas. 9 euros.

IRATXO. El grupo
madrileño Iratxo presenta
en directo los temas de su
primer álbum, De Donde da
el Aire laVuelta. Una
particular mirada al Sur
llena de mestizaje. � Sala

Palo, palo. Marinaleda. Hoy, a

las 22 horas. Entrada gratis.

otros conciertos

Cantante del grupo Maui y los
sirénidos. ARCHIVO
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teatro

EL CABALLO
MARTA FRANCO

Un viaje a través de las cua-
tro estaciones del año de la
manodelcaballo.Espectacu-
laridad, arte y belleza en mo-
vimiento. Así es el espectá-
culo ecuestre Four Seasons
quelacompañíaApassionata
trae a Sevilla este fin de sema-
na, poniendo fin a una larga
gira nacional que ya ha pasa-
do por Málaga, Bilbao,Valen-
cia y Barcelona. Four Seasons
transporta a los espectado-
res a la alegría de la primave-
ra, la calidez y el fuego del ve-
rano, las tormentas del oto-
ño y la poesía del invierno.

Al ritmodelavozdelacan-
tante operística Arndis Halla
desfilaránlosmásdestacados
jinetes internacionales y ex-
pertos del mundo ecuestre,
entreellosel jerezanoManuel
Oliva, quien lleva ya cuatro
años con Apassionata. Estos
entendidos procedentes de
Islandia, Portugal, España,

Alemania u Holanda darán
buena muestra de las distin-
tas formas de doma clásica.
Enelshowparticipanhasta50
caballos de pura raza: nobles
cartujanos, frisones o lusita-
nos realizarán muestras de
saltos de obstáculos y actua-
ciones propias de la más alta
escuela de equitación.

Les acompañarán sobre el
escenariovirtuososbailarines
del Cuerpo Nacional de Hun-
gríadeDanza, luciendovisto-
sos trajes que junto con la ilu-
minación y los efectos espe-
ciales multimedia hacen del
espectáculo toda una exhibi-
ción de plasticidad y belleza
estética en la que el caballo es
el actor principal.

El jerezanoBertínOsborne
seráelencargadodeconducir
el espectáculo como presen-
tador-narrador.

� Polideportivo San Pablo. Avda.

Kansas City. Mañana, 17.30 y 21.30

h. Adultos: 26-55 €; niños: 16-45 €.

Apassionata cierra en Sevilla la gira
de‘Four Seasons’, un show ecuestre
presentado por Bertín Osborne

La belleza en
MOVIMIENTO

Algunos de los vistosos números que podrán verse en esta doble función de Four Seasons en Sevilla.

‘TANGO MÍO’. El
Lope deVega acoge el
estreno absoluto del
espectáculo de danza
Tango Mío. Participan
varios bailarines, entre
ellos, la tanguista
afincada en Sevilla
Alejandra Sabena.
� Avda. de Mª Luisa, s/n.

Mañana, a las 21 h. Domingo,

20 h. De 4 a 21 €.

‘HAMBURGUER DE
CONEJO’. Un poema
dramático de la Cía.
Hombre de Piedra. La
historia del conflicto
cotidiano entre dos
mujeres, una vigilante
de un burger y una
indigente, dos personas
diferentes que compar-
ten el mismo espacio.
Un conflicto sin sentido,
que termina en tragedia.
� La Fundición. C/ Habana,

18. Hoy y mañana, a las 21 h.

Domingo, 20 h. 10 y 8 euros.

‘MINGUELOSHOW’.
La Sala El Cachorro es el
escenario en el que el
actor Jordi Minguella
desplegará todo su
humor en el espectáculo
MingueloShow. � Calle

Procurador, 19. Mañana, a las

21.30 h. 5 €.

más
funciones
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La niebla es el tercer largometraje de Frank Darabont,
que adapta un texto de Stephen King después
de Cadena perpetua y La milla
verde. La relación entre ellos empezó
a principios de los ochenta, cuando King
buscó a una serie de jóvenes realizado-
res para que adaptaran sus relatos.
Quedó maravillado con la versión de La mujer
de la habitacíón de un tal Frank Darabont.

LA PAREJA DARABONT-KING

20minutos.es EL TRÁILER ya lo puede ver en nuestra web

‘LA NIEBLA’
F. H. V.

Stephen King es uno de los
escritores más famosos de
los últimos tiempos. Sus es-
critos de terror se han con-
vertido casi sistemática-
mente en superventas e
inevitablemente han ali-
mentado mucho a la indus-
tria del cine con títulos co-
mo El resplandor o Misery.

Lo último de King que se
ha llevado a la gran pantalla
es un relato corto titulado
La niebla. Además, llega a

los cines de la mano de un
viejo conocido del escritor
estadounidense: el director
Frank Darabont, autor de
Cadena perpetua.

La película narra la histo-
ria de un pueblo al que una
espesa niebla cubre súbi-
tamente, dejando a los veci-
nos atrapados en los edifi-
cios. La acción se centra en
un grupo de personas al que
la misteriosa bruma deja
encerradas en un super-
mercado. El terror y la locu-
ra de la tensión por esta si-

tuación se apodera de ellas:
haya lo que haya ahí fuera,
es mortalmente peligroso.

� EE UU, 2007. Dir.: Frank

Darabont. Int.: Thomas Jane,

Marcia Gay Harden, Laurie

Holden. Dur.: 127 min.

Algo muy peligroso amenaza a una pequeña localidad y siembra entre ellos la discordia.

El terror se esconde
detrás de la BRUMA

cine

El último relato de Stephen King que llega al cine
envuelve al espectador en la historia de un pueblo
que se ve asediado por una oscuridad blanca y letal

LA ZONA
CRíTICA

�CINE
RAFAEL
PORTELA

Gente guapa, amor, final
feliz. ¿Todas las come-
dias románticas son
iguales? Pues aunque
eso es lo que nos quieran
hacer creer los avispados
productores de este
engendro, nada que ver
esta mala copia con los
originales a los que imita.
Lo que en La boda de mi
mejor amigo era una
hilarante exhibición del
talento cómico de
grandes actores como
Julia Roberts, Cameron
Diaz o Rupert Everett,
ritmo vibrante y unos
diálogos ingeniosos que
recordaban a los mejores
del Hollywood clásico,
aquí sólo vemos una
repetición de clichés
hasta la náusea,
derroche en localizacio-
nes tal que castillos en
Escocia y similares,
actores de moda al
servicio de la nada y una
abundancia de almíbar
no apta para diabéticos.
Diez años después de la
modernidad de ese
fantástico final feliz entre
Julia Roberts y su
verdadero mejor amigo
Rupert Everett, vuelve en
esta mala copia la
reaccionara caspa rancia
de la consagración del
matrimonio como único
fin posible, con toda la
parafernalia gratuita
inevitable, y la preserva-
ción de los valores
familiares tal y como los
entiende la Conferencia
Episcopal como
verdadero trasfondo del
asunto. Sólo el esfuerzo
de los guaperas de turno
Patrick Dempsey y
Michelle Monaghan
combaten a ratos la
vergüenza ajena y el
aburrimiento de una
cosa destinada a arrasar
en taquilla, digan lo que
digan opiniones como
esta. No con mi ayuda.

Y el lunes, en La Revista
LIBROS,

por Sonia Rueda

LAS MÁS VISTAS*.
1 ‘AlgopasaenLasVegas’. 2 ‘Iron
Man’. 3 ‘Speed Racer’. 4 ‘88
minutos’. 5 ‘Dueños de la calle’.
6 ‘Fueradecarta’.7 ‘CasualDay’.
8 ‘21: Blackjack’. 9 ‘Elegy’.
10 ‘Como locos... a por el oro’.

Comedia no
apta para
diabéticos
Patrick Dempsey se
carga“la boda de su
mejor amiga”.Otra
comedia romántica.
De vergüenza ajena

*DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2008

‘LA BODA
DE MI NOVIA’

‘LA BODA DE MI
NOVIA’. Patrick
Dempsey ha conquistado
a las mujeres de medio
mundo por su papel en la
serie de médicos Anatomía
de Grey. Ahora estrena una
comedia romántica en la
que interpreta a un
guaperas triunfador que se
da cuenta de que está
enamorado de su mejor
amiga. Decidido a pedirle
matrimonio, se entera de
que la muchacha se ha
prometido con un rico

escocés. Para más inri, la
chica le pide que sea su
dama de honor. � EE UU,

2008. Dir.: Paul Weiland. Int.:

Patrick Dempsey, Michelle

Monaghan, K. McKidd. Dur.:

101 min.

‘THE DEAD GIRL’.
Thriller dramático en el que
a partir de cinco historias se
esclarecen los motivos que
han llevado al asesinato de
una joven. La película
cuenta en su reparto con la
participación de Toni
Collette (La boda de
Muriel), James Franco
(Spider-Man) y Josh Brolin
(No es país para viejos). �
EE UU, 2006. Dir.: Karen Moncrieff.

Int.: Toni Collette, Rose Byrne.

Dur.: 93 min.

‘ALEKSANDRA’. Una
anciana visita a su nieto en
un destacamento militar
ruso en Chechenia. � Rusia-

Francia, 2007. Dir.: Alexander

Sokurov. Int.: Galina Vishnevska-

ya, Vasily Shevtsov. Dur.: 95 min.

‘SULTANES’. Cuatro
atracadores de bancos
consiguen dar un importan-
te golpe, pero cuando creen
que van a conseguir una
importante suma de dinero,
algo se tuerce y se vuelve
contra ellos. � México-Espa-

ña, 2007. Dir.: A. Lozano. Int.: T.

Dalton, Jordi Mollà. Dur.: 96 min.

otros
estrenos
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POR LA PROVINCIA
M. FRANCO

Con el mes de mayo empie-
zan a llegar las ferias a la pro-
vincia, una tras otra. Este fin
de semana los farolillos y las
sevillanas están en Alcalá de
Guadaíra y Lora del Río.

Más de 200 bombillas dan
luz y vida al recinto de San
Juan de Alcalá, con una porta-
dainspiradaenlaHaciendaLa
Andrada. Durante estos días,
los visitantes podrán disfru-
tardenumerosasactuaciones
y actividades que se desarro-
llarán por todo el ferial com-
puesto por 81 casetas.

En la caseta Municipal ha-
brá actuaciones de diferentes
grupos como son Fernando
Moreno y Ecos de las Maris-
mas (hoy a mediodía), Las
Carlotas, Manuel de Angus-
tias o Jennifer Ruiz (esta no-
che). El sábado a mediodía
actuarán Cristina Rojas, Co-
ro La Nocla y JuanValladares.
Yporlanoche:Nolasco,Alicia
GilyCanteyJarana.Eldomin-
go le toca a Amigos de Gines,
Almaalaire,LasCorralerasde
Lebrija y el Trío Musical.

Otra actividad a destacar
eslaXIXexhibicióndecoches
y motos de época. Será el sá-
bado, a las 10 h, en el Centro
Cívico Antonio Medina.

El concurso de caballos y
enganches se celebrará el do-
mingo a mediodía, con la en-
trega de premios a las 17 h.
� Recinto ferial de San Juan. Al-

calá de Guadaíra. Hasta el domin-

go. Gratis.

de todo
‘LA VÍA LÁCTEA’, EN UTRERA

EN EL UNIVERSO DE
LOS ARGONIANOS

Argos es un planeta ubicado en el centro de laVía Lác-
tea, cuyos habitantes se alimentan únicamente de
leche y sus derivados. Los argonianos, cuanto más
aprenden, más les crece la cabeza, excepto a su pro-
tagonista,unniñollamadoKarim.Deaquípartelaaven-
tura que propone la obra infantil LaVía Láctea, de la
compañía El Cau del’ Unicorn. Un espectáculo musi-

caldegrandesmarionetasyactoresquetrabajansobre
lucesnegras.Sinabandonarelhumortiernodelgrupo,
esunaobra«mássensiblequelasanteriores»ymásrei-
vindicativa, al tratar temas como el miedo, la autoesti-
ma, la inmigración o la diversidad cultural.

� Teatro Municipal de Utrera. El domingo, 12.30 h. Gratis

(recoger invitaciones en la Casa de la Cultura).

EL PIOJO MATÍAS. El piojo Matías se ha dado cita
con los niños y niñas de Sevilla para contarles sus
aventuras y sus sueños. La vida de un piojo llamado
Matías es la obra de títeres que la compañía El espejo
negro lleva esta tarde a Mairena del Aljarafe y mañana,
a Morón. � Hoy en el Centro Cívico de Mairena, a las 19.30 h.

Gratis. Mañana, en el Teatro Oriente de Morón, a las 18 h. 4 y 5 €.

GINCANA ESCOLAR. Los pequeños pueden
participar esta tarde en una gran Gincana Escolar que
se organiza en Gines. Habrá de rocódromo, tirolina,
castillo hinchable, tiro con arco o futbolín humano,
además de talleres de manualidades y camas elásticas.
� Polideportivo Municipal de Gines. C/ Virgen del Pilar. Hoy,

desde las 17 h. Gratis.

TALLER QUE EDUCA Y DIVIERTE. Mediante
skechts, canciones y bromas, el espectáculo Pelopin-
cho y la naturaleza hace que los niños se lo pasen bien
y además aprendan la importancia del medio ambien-
te y lo mucho que ellos pueden hacer para cuidarlo.
� Parque El Carmen. Tomares. Mañana, de 20 a 21 h. Gratis.

81 casetas forman el recinto ferial de San Juan, en Alcalá, adornado con plantas y gallardetes. AYTO. ALCALÁ DE G.

El GUADAÍRA por sevillanas
AlcaládeGuadaírayLoradelRíoestándeFeria.Las Carlotas, Manuel de
Angustias y Amigos de Gines animarán a los visitantes hasta el domingo

En Lora del Río, más de 20.000 bombillas iluminan un
recinto ferial que acogerá también varias actuaciones:
karaoke musical, copla y humor con Santiago y Ana
(hoy), el show de Pepe ‘el trompeta’, concurso de
sevillanas, sevillanas con Manuel Orta (mañana), el coro
rociero de La Campana, el pasacalles Brasil Samba
Carnaval o el grupo Diviértete (domingo). Y el humor de
Manu Sánchez cerrará la fiesta después de los fuegos.

MÁS ACTUACIONES EN LORA

con los niños

arte

La temporada toca a su fin
en la galería Concha Pedro-
sa. Como colofón, la sala
ofreceunaexposiciónúnica.
La primera individual que
realizará en nuestra ciudad
MagdalenaBachiller.Bajoel
título La casa desnuda la ar-
tistamuestraalolargode17
piezas realizadas en tinta
china sobre papel (grande
y pequeño formato) su par-
ticular visión del hogar, su
estructura y lo que en ella
seencierra:sentimientos,si-
tuaciones... Porque para la

artista,unhogareselconte-
nedordenuestravidaypen-
samiento. � C/ Fernán Caba-

llero, 11. De 11 a 14 y de 18 a 21

h. Sábados, de 11 a 14 h. Gratis.

La Galería Concha Pedrosa acoge la primera
exposición de Magdalena Bachiller,‘La casa
desnuda’,enlaquereflexionasobreelhogar

CONTENEDOR
de vida e ideas

‘TOMARES D’MUES-
TRA’. Nace la I Feria de
Muestras y de la Tapa de
Tomares, con pasacalles,
degustaciones gratis,
conciertos por la noche y
desfiles de moda. � Plaza del

Ayuntamiento. Tomares. De 10.30

a 00.00 h, hasta el domingo. Gratis.

‘MOTORADA’. Espartinas
vive este fin de semana su
concentración motera con
rutas turísticas, conciertos y

otras actividades. El sábado,
la concentración se desplaza
hacia la Plaza de España de
Sevilla. � Mañana, Plaza España

a las 13.30 h. Conciertos: recinto

ferial de Espartinas, 20 h. Gratis.

PÓKER- EXPERTOS. El
Campeonato de España de
Póker llega por primera vez a

Sevilla, con los jugadores
más hábiles a nivel nacional.
� Gran Casino Aljarafe. Tomares.

Hoy, 21 h. Mañana, 18 h. Gratis.

CINE. La Cinemateca UGT
comienza un ciclo dedicado
a Jaime Rosales, director de
La Soledad. � Avda. de Blas

Infante, 4. Mañana, 20.30 h. 3 €.

másactividades
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� SERIES
‘SHARK’. Steve Abbot y
MikeViegas se enfrentan
en un combate de lucha
extrema en el que Abbot
sale vencedor. � La Sexta.

Viernes, a las 23.40 horas.

‘EMBRUJADAS’. Phoebe,
que está cayendo en la
rutina, deja su trabajo
temporalmente. Piper
sigue dolida por lo ocu-
rrido con Chris y prefie-
re no salir de casa. � Te-

lecinco. Domingo, a las 9.45

horas.

� PELÍCULAS
‘MI ÚLTIMO TANGO’. La
hija del director de una
compañía lírica sueña
con llegar a ser la estrella
de un gran espectáculo.
Por ahora sólo es la don-
cella de la máxima figu-
ra del género. � TVE 1. Sá-

bado, a las 18.00 horas.

‘INDIANA JONES Y LA ÚL-
TIMA CRUZADA’. Indiana
Jones cruza su camino
coneldesupadre,queha
sido secuestrado, en su
aventuraporencontrarel
SantoGrial.�Antena3.Do-

mingo, a las 16.00 horas.

findetv
UNA SELECCIÓN DE LOS

MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

BOSCO PALACIOS
20 MINUTOS

Fernando Gil continúa en
Noche Hache, aunque aún no
sabe si será compatible con la
grabación de la serie La Tira
(La Sexta. De lunes a viernes,
a las 20.55 h), ambas produc-
ciones de Globomedia.
¿Cómo se encuentra con es-
te nuevo personaje?
Me lo he ido reencontrando.
Estoy acostumbrado a hacer
personajes más grandilo-
cuentes y que éste sea un
personaje más perdedor me
está viniendo bien. Me suma.
¿En qué se parece a él?
Yo creo que tiene un poco del
niño que yo tengo. Ese pun-
to ingenuo que tenemos to-
dos y con el que nos sorpren-
de la vida.
¿Qué es lo que más le gusta
de él?
La capacidad para sorpren-
derse por todas las cosas y

cómo lo lleva todo hacia lo
positivo. Es un poco Joey
Tribbiani (Friends), un perso-
naje que no sirve para nada,
pero que está feliz ante la vi-
da para que se vea que todo
lo que pasa es bueno.
¿Se limpiará la imagen del
personaje de Noche Hache?
Sí. Quiero agradecerle a Án-
gel Ayllón (productor) y Luis
San Narciso la oportunidad
que me han dado. Normal-
mente, los directores de cas-
ting y de programas te suelen
dar personajes del mismo
perfil con los que funcionas.

¿Pensaba que lo haría du-
rante mucho tiempo?
Creí que lo haría hasta la eter-
nidad.Funcionó,peroafortu-
nadamentemehandadoesta
oportunidad.
¿Qué tal con Paco Churruca,
su compañero de escenas?
Muy bien. Nos conocemos
desdelaobraBang-bang,que
representamosenElAlfil (Ma-
drid). Paco es un cachondo
mentalyteríesmuchoconél.
¿Cómo le ve el público?
Sehanllevadounasorpresaal
ver que no soy un periodista
metido a actor, sino que soy
un actor que interpretó un
personaje que era periodista.
¿Qué saca de la experiencia
del periodista?
He aprendido a ver lo joroba-
do que es vuestro curro. Es
una lucha a veces muy ingra-
ta y poco agradecida.
¿Le costó asumir la popula-
ridad?

No he tenido problemas con
eso. Desde que comencé hay
gente que me hace guiños
por la calle o me saluda, pero
siempre sin agobios. Quizá
ahora prefiera llamar a los
colegas para que vengan a mi
casa, puesto que tampoco es
plan que te vean en todos los

estados por ahí. Se pierde al-
go de libertad.
¿Qué le han dicho sus com-
pañeros de Noche Hache?
Soy colega de Marta Nebot y
de Ricardo Castella, que me
hananimadoconesteproyec-
to, y me decían: «Tío, te hacía
falta algo más de actor».

Fernando Gil «Creí que
mi personaje de‘Noche
Hache’ se haría eterno»
InterpretaaCharly,unode losporterosdediscotecade ‘LaTira’,de
LaSexta.Estácontentoporencarnaraestepersonajeyconfiesa
que ya le habían dicho que necesitaba un papel más de actor

Nació en Madrid en 1974. Estudió tres años de
Sociología y se licenció en Arte Dramático. Lo
descubrieron imitando a los Monty Python.BIO

He aprendido
a ver lo joro-

bado que es el
periodismo, una
lucha a veces
muy ingrata y
poco agradecida»

Y MÁS FOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.estelevisión
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ALAMEDA MULTICINES. Alameda de Hércules,
9-10. Tel. 954 915 762. www.cineciudad.com.
Venta: www.entradas.com, 902.221.622 y
902.506.262. Matinal: miércoles, sábados, do-
mingos y festivos. S. golfa: viernes, sábados y
vísperas de festivos. Algo pasa en Las Vegas.
22.15. V, S, Visp Fest, 00.20. Antes que el dia-
blo sepa que has muerto. 17.30, 19.45, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.10. D, Fest, 12.10. Casual
Day. 18.00, 20.15. D, Fest, 12.20. Elegy. 17.45,
20.00, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.15. D, Fest,
12.00. The dead girl. 18.15, 20.30, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.20.

ARCOS MULTICINES. Avenida de Andalucía, s/n,
esq. Ronda Tamarguillo, C.C. Los Arcos. Tel.
954 254 488. www.cineciudad.com. Venta:
www.entradas.com, 902 221 622 y 902 506
262. Matinales: sábados, domingos y festivos.
88 minutos. 00.15. Algo pasa en Las Vegas.
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.30,
00.30. S, D, Fest, 12.15, 16.15. Dueños de la
calle. 00.20. S, D, Fest, 12.15. Fuera de carta.
20.15, 22.15, 00.15. Horton. 18.30. S, D, Fest,
12.00, 16.30. Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal. 18.15, 19.00, 19.45,
20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 00.00, 00.30. V, S,
D: 17.30. S, D, Fest, 12.00, 12.30, 16.00,
16.45. Iron Man. 19.30, 22.00. S, D, Fest,
12.00, 17.00. La boda de mi novia. 18.15,
20.15, 22.15, 00.15. S, D, Fest, 12.15, 16.15.
La Isla de las Almas Perdidas. S, D, Fest,

12.15, 16.15. La niebla. 18.05, 20.15, 22.25,
00.30. S, D, Fest, 12.00, 16.00. Papá por sor-
presa. 18.15. S, D, Fest, 12.15, 16.00. Rudy, el
cerdito de carreras. V, S, D: 17.40. S, D, Fest,
12.30, 16.00. Sentencia de muerte. 20.30,
22.30, 00.30. Speed Racer. 18.20. S, D, Fest,
12.00, 16.00. Una noche para morir. 20.45,
22.30, 00.15.

AVENIDA 5 CINES. Marqués de Paradas, 15. Tel.
954 293 025. www.cineciudad.com. Venta:
www.entradas.com, 902.221.622, 902 506
262. S. golfa: V, S y vísp. festivos. Aleksandra.
18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. El
último viaje del juez Feng. 17.45, 20.00,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.20. Elegy. 18.00. Ho-
neydripper. 20.15. Indiana Jones y el reino de
la calavera de cristal. 17.30, 19.45, 22.00. V,
S, Visp Fest, 00.15. Las chicas de la lencería.
22.30. V, S, Visp Fest, 00.10. Mil años de ora-
ción. 20.10. V, S, Visp Fest, 00.00. Una chica
cortada en dos. 17.45, 21.45.

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 954 915
681. www.cineciudad.com. Venta: www.entra-
das.com, 902.221.622 y 902.506.262. Sesión
golfa: sábados, domingos y vísperas de festi-
vos. Indiana Jones y el Reino de la Calavera
de Cristal. 17.30, 20.00, 22.30.

CINESA PLAZA DE ARMAS. Pza. La Legion, 8,
C.C. Plaza de Armas. Tel. 954 915 432. Venta:
www.cinesa.es, 902.33.32.31. 3 horas de

parking gratis con la entrada. Matinal: domin-
gos y festivos. Sesión golfa: viernes, sábados y
vísperas de festivos. Algo pasa en Las Vegas.
16.30, 22.15. V, S, D, L, M, X: 18.25, 20.20. V,
S, Visp Fest, 00.10. Indiana Jones y el Reino
de la Calavera de Cristal. 16.15, 17.00, 19.00,
20.00, 22.00, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.30,
01.00. La boda de mi novia. 16.00, 18.05,
20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.20. La niebla.
17.00, 19.30, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.20.

LUX CINEMAS ZONAESTE. Avenida Alcalde Luis
Uruñuela, s/n. Tel. 902 221 622. Cosas que
perdimos en el fuego. 18.00, 20.15, 22.25. V,
S, Visp Fest, 00.35. S, D, Fest, 12.00, 15.50.
Dueños de la calle. 18.00, 20.10, 22.20. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.05, 15.40. Hor-
ton. 18.15, 20.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 23.30.
S, D, Fest, 12.15, 16.30. Iron Man. 19.30,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00,
17.00. La boda de mi novia. 18.30, 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.30,
16.30. Las ruinas. 18.20, 20.15, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.10. S, D, Fest, 12.20, 16.30. No
tan duro de pelar. 18.30, 20.30, 22.35. V, S,
Visp Fest, 00.35. S, D, Fest, 12.30, 16.20. Papá
por sorpresa. 18.00, 20.10, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.35. S, D, Fest, 12.05, 15.45. Rastro
oculto. 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 12.30, 16.00. Retratos del
más allá. 18.10, 20.00, 21.45. V, S, Visp Fest,
23.30. S, D, Fest, 12.10, 16.15.

NERVIÓN PLAZA. Luis de Morales, s/n, C.C. Ner-
vión Plaza. Tel. 954 426 193. www.cine-
sur.com. Matinales: miércoles, sábados, do-
mingos y festivos. 21: BlackJack. 16.30,
19.00, 21.30, 00.00. S, D, X, Fest, 12.00. 88
minutos. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.15. S,
D, X, Fest, 12.15. Abrígate. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30, 00.30. S, D, X, Fest, 12.15. Algo
pasa en Las Vegas. 16.00, 16.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 00.15,
00.30. S, D, X, Fest, 12.15. Antes que el diablo
sepa que has muerto. 17.00, 19.15, 21.30,
00.00. S, D, X, Fest, 12.20. Dueños de la calle.
16.00, 18.05, 20.10, 22.20, 00.30. S, D, X, Fest,
12.10. Elegy. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00,
00.00. S, D, X, Fest, 12.15. Fuera de carta.
16.00, 18.05, 20.10, 22.20, 00.30. S, D, X, Fest,
12.10. Indiana Jones y el Reino de la Calave-
ra de Cristal. (DIGITAL) 16.15, 16.30, 18.45,
19.00, 21.15, 21.45, 00.00, 00.15. S, D, X, Fest,
12.00. Indiana Jones y el Reino de la Calave-
ra de Cristal. 16.00, 17.00, 18.30, 19.30,
21.00, 22.00, 23.45, 00.30. S, D, X, Fest, 12.00.
Iron Man. 16.30, 19.00, 21.30, 00.00. S, D, X,
Fest, 12.00. La boda de mi novia. 16.00,
16.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 00.00, 00.30. S, D, X, Fest, 12.20. La Is-
la de las Almas Perdidas. 16.15, 18.15, 20.15,
22.15, 00.15. S, D, X, Fest, 12.20. La niebla.
16.30, 19.00, 21.30, 00.00. S, D, X, Fest, 12.15.
Sentencia de muerte. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 00.00. S, D, X, Fest, 12.00. Una noche

para morir. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, 00.30.
S, D, X, Fest, 12.15.

ALCALÁ DE GUADAÍRA

CINESUR LOS ALCORES. C.C. Los Alcores. Tel.
954 101 010 y 902 221 622. Algo pasa en Las
Vegas. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, D: 16.00. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.30. Como lo-
cos... a por el oro. 18.05, 20.10, 22.20. V, S, D:
16.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00.
Dueños de la calle. 18.05, 20.10, 22.20. V, S,
D: 16.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.00. Fuera de carta. 18.30, 20.30, 22.30. V,
S, D: 16.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
12.15. Indiana Jones y el Reino de la Calave-
ra de Cristal. 18.45, 19.30, 21.30, 22.00. V, S,
D: 16.00, 17.00. V, S, Visp Fest, 00.15, 00.30.
S, D, Fest, 12.00, 12.30. Iron Man. 19.30,
22.00. V, S, D: 17.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
D, Fest, 12.30. La boda de mi novia. 18.15,
20.15, 22.15. V, S, D: 16.15. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 12.15. La niebla. 19.30,
22.00. V, S, D: 17.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
D, Fest, 12.30. Retratos del más allá. 17.45,
19.30, 21.15, 23.00. V, S, D: 16.00. V, S, Visp
Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.15. Speed Racer.
18.45, 21.30. V, S, D: 16.00. V, S, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 12.00. Una noche para mo-
rir. 17.45, 19.30, 21.15, 23.00. V, S, D: 16.00.
V, S, Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.30.

BORMUJOS

AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS. Junto
a Multifactory Aljarafe, C. Megaocio. Tel. 954
789 059. Sala VIP. Parking gratis. Soles del
Monte canjeables por entradas. Venta:
www.entradas.com, 902.221.622 y
954.789.059. Matinal: sábados, domingos y
festivos. 21: BlackJack. 17.00, 19.30, 22.00.
V, S, D, Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. 88 minu-
tos. VIP 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, D,
Fest, 00.35. S, D, Fest, 12.00. Algo pasa en
Las Vegas. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S, D,
Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Como locos... a
por el oro. 20.20, 22.30. V, S, D, Fest, 00.40.
Dueños de la calle. 17.00, 19.30, 22.00. V, S,
D, Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. Fuera de car-
ta. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, D, Fest,
00.40. S, D, Fest, 12.00. Horton. 16.00, 17.40.
S, D, Fest, 12.00. Indiana Jones y el Reino de
la Calavera de Cristal. 17.00, 19.30, 22.00. V,
S, D, Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. Iron Man.
17.05, 19.35, 22.05. V, S, D, Fest, 00.35. S, D,
Fest, 12.00. La boda de mi novia. 16.10,
18.10, 20.10, 22.10. V, S, D, Fest, 00.10. S, D,
Fest, 12.00. La Isla de las Almas Perdidas.
16.25, 18.25, 20.25, 22.25. V, S, D, Fest,
00.25. S, D, Fest, 12.00. La niebla. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, D, Fest, 00.45. S, D,
Fest, 12.00. Papá por sorpresa. 16.00, 18.10.
S, D, Fest, 12.00. Retratos del más allá.

cine

11:15 Los pueblos 12:30 Teledeporte 2 14:30 Comecami-
nos 15:30 Saber y ganar 16:00 Ciclismo. Giro de Italia
17:30 Grandes documentales 18:20 Bricolocus 18:50 Mu-
cho viaje 19:20En construcción 20:30La 2 noticias exprés
20:35 El tiempo 20:40 Smallville 21:30 La suerte en tus
manos 21:50 Versión española. Incluye «A golpes» 01:30
La 2 noticias exprés 01:35 Tenis. Torneo Roland Garros
02:00 Miradas 2 NOTA La programación puede variar en
función de la emisión de los partidos de Roland Garros

19:20 h.

‘EN
CONSTRUCCIÓN’
Programa contenedor que
consta de distintas seccio-

nes e incluye series de ficción como Gomaes-
puminglish y Buffy cazavampiros. En el ca-
pítulo de hoy de esta producción,Fases,Buffy
y sus amigos descubren varios secretos sobre
ellos mismos y sobre sus propias emocio-
nes durante el intento de capturar a un po-
deroso hombre lobo.

11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra por
palabra 13:20Tendido cero 13:50Sorteo de la Lotería Na-
cional 13:55 Escuela de padres 15:00 Teledeporte. Depor-
tivo 22:00 Es tu cine. «Escuela de seducción» 00:10 Tenis.
Torneo Roland Garros. Resumen 00:30 La noche temática.
Hoy «Sin infancia». Incluye los documentales «Niños de la
guerra», «El difícil retorno a casa» y «Presos en Siberia»
03:15 Cine club. «Memorias del ángel caído» 04:45 Cine
de madrugada. «Turistas y bribones»

13:55 h.

‘ESCUELA DE
PADRES’
Espacio divulgativo que se
acerca a los problemas más

comunes que experimentan los padres cuan-
do educan a sus hijos. Para ello el progra-
ma presentado por Gema Balbás muestra
historias cotidianas protagonizadas por to-
do tipo de familias.Varios especialistas ofre-
cen orientación profesional para ayudar a las
familias a superar esas dificultades.

08.45 Islam hoy 09.00 Buenas noticias 09:15Shalom 09:30
Con todos los acentos 10:00Últimas preguntas 10:25Tes-
timonio 10:30El día del Señor 11:30Día de las Fuerzas Ar-
madas 13:00 Teledeporte 2 20:05 La 2 noticias exprés
20:10 Tres 14 20:50 Página 2 21:30 En portada 22:30 Ac-
ción directa 23:00No disparen al pianista 00:00 Tenis. Ro-
land garros. Resumen 00:30Moto GP club 01:30Metrópo-
lis 02:00Redes 02:30Cine club. «Kandahar» 04:00 Cine de
madrugada. «Spider»

20:10 h.

‘TRES 14’
El programa se traslada al
Observatorio del Teide del
Instituto de Astrofísica de

Canarias.El espacio incluye una entrevista a
la astrofísica Inés Rodríguez, profesora de
la Universidad de La Laguna y hasta hace po-
co directora del Museo de la Ciencia y el Cos-
mos de Tenerife. Además, en el programa
se resolverán dudas científicas como si la
miel calma las quemaduras o si la descom-
presión es tan peligrosa como se piensa.

06:00Las noticias de la mañana 09:00Espejo público. pre-
sentado por Susana Griso 12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson. «Homer el más grande» e «Y con
Maggie somos tres» (R) 15:00Antena 3 noticias 1 15:50La
previsión de las 4 16:00Las tontas no van al cielo 17:00Pu-
ra sangre 19:15Diario y medio 21:00Antena 3 noticias. In-
cluye «La previsión de las 10» 21:45 Al pie de la letra
22:45 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Antena 3 noticias 3
03:00 Supernova 05:45 Únicos

17:00 h.

‘PURA SANGRE’
Telenovela que narra la his-
toria de amor de Eduardo,
hijo de Maria,el ama de ca-

sa de la familia Lagos, y Florencia, la menor
de los cinco hijos de Alejandro Lagos,propie-
tario de una gran empresa de lácteos. La re-
lación entre Florencia y Eduardo se ve afec-
tada por Paulina Riascos de Lagos, quien
en realidad es el arma que ha entrenado pa-
cientemente Eusebio Beltrán para ejecutar
su venganza.

07:45Megatrix. Incluye «Art Attack», «Zack y Cody», «Un
genio en casa», «Zoey», «H2O», «Drake and Josh» y «Shin
Chan» 14:00 Los Simpson. Incluye «El cometa de Bart» y
«Homie el payaso» (R) 15:00 Antena 3 noticias 1 15:45
Multicine. «Carolina Moon» 18:00 Multicine. «Caprichos
del destino» 21:00 Antena 3 noticias 2 21:45 Los Simpson.
«El Bob italiano» 22:15 Cinematrix. «La isla misteriosa»
01:45Cine. «Muertos del pasado» 03:30Adivina quién ga-
na esta noche. Concurso interactivo

21:45 h.

‘LOS SIMPSON’
En el capítulo de hoy,El Bob
italiano, Homer y su fami-
lia viajan a Italia,por encar-

go del señor Burns, que le ha pedido que va-
ya a buscar un coche. Después de recoger-
lo, ocurre un accidente, y lo llevan a reparar
a un poblado toscano.Sin embargo,allí se lle-
van una sorpresa mayúscula, el alcalde del
lugar, que les da una recibida muy caluro-
sa, es Sideshow Bob, quien ha rehecho su
vida, junto a su esposa italiana.

07:45 Megatrix. Incluye los siguientes espacios «Drake
and Josh», «Shin Chan», «Art Attack», «H2O», «Zoey» y «
Zack y Cody» 14:00 Los Simpson. Incluye «Bart vs Austra-
lia» y «Homer contra Patty y Selma» (R) 15:00 Antena 3
noticias 1. Informativo 16:00 Multicine. (pte.) 18:15 Mul-
ticine. (pte.) 20:00 Numb3rs. Serie 21:00 Antena 3 noti-
cias 2. Informativo 22:00 El peliculón (pte.) 00:30 Cine
(pte.) 02:00 Programa por determinar 02:30 Adivina
quién gana esta noche. Concurso

20:00 h.

‘NUMB3RS’
Producida por los herma-
nos cineastasTony y Ridley
Scott, la exitosa serie na-

rra las aventuras de Don Eppes,un agente es-
pecial del FBI,y su hermano Charlie,un pro-
digioso matemático. A través de hipótesis,
confabulaciones,ecuaciones matemáticas y
de la lógica, el genio ayuda a su hermano a
crear patrones de conducta que servirán pa-
ra atrapar a los más peligroso e imprevi-
sibles criminales.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3
07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE
10:15Saber vivir. «Consulta de cáncer» 11:30 Esta maña-
na 13:00 La lista 14:00 Informativo territorial 14:30 Cora-
zón de primavera 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Amar en tiempos revueltos 17:20Marina 18:25 España di-
recto 20:00Gente 21:00Telediario 2 21:55El tiempo 22:00
Ya te vale 23:15 Comando actualidad. «Enganchados al
juego» 00:15 Cine. «Asesinato en presidio» 02:15 Teledia-
rio 3 02:30 TVE es música 04:00 Noticias 24h

18:25 h.

‘ESPAÑA
DIRECTO’
Magacín informativo que
ofrece una crónica de los

últimos acontecimientos del país.A través de
reportajes y conexiones en directo, desde el
lugar donde se presenta la noticia,el espacio
se acerca, además, a los aspectos culturales
o del mundo del espectáculo.El programa es-
tá dirigido por Ricardo Medina y presen-
tado por Pilar García Muñiz.

08:00Los Lunnis 08:30Comecaminos. Incluye «La casa de
Mickey Mouse», «Baby Looney Tunes» y «Escuela de
bomberos» 11:00 El día por delante 13:00 Motociclismo.
Gran Premio de Italia. Incluye entrenamientos de 125 cc y
entrenamientos de Moto GP 15:00Telediario 1. Informati-
vo 15:55El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Mi padre, ¡Qué
ligue!» 17:50Cine de barrio. «Mi último tango» 21:00 Tele-
diario 2 21:30 El tiempo 21:35 Fútbol: España - Perú 00:00
Cine. «La chaqueta metálica» 02:30 Noticias 24h

08:30 h.

‘COMECAMINOS’
Programa cargado de ma-
gia, aventura y humor. En
cada entrega, este espacio

incluye apartados dedicados a la cocina, a
las manualidades o a las artes plásticas,
así como la sección La leonera de Zoe, que
se adentra en el mundo de las mascotas y las
plantas. Además, el programa ofrece se-
ries infantiles tan conocidas como La casa
de Mickey Mouse, Baby Looney Tunes y Es-
cuela de bomberos.

06:00 Noticias 24h 08:00 Los Lunnis. Infantil 08:30 Come-
caminos. Incluye «La casa de Mickey Mouse» y «Baby Lo-
oney Tunes» 09:30Motociclismo. Campeonato del mundo
de velocidad: Gran Premio Italia 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo. Metereológico 16:00 Sesión de tarde. «Memo-
rias de África» 19:20España directo. Reportajes 21:00Te-
lediario 2 21:50 El tiempo 21:55 La película de la semana.
«Catwoman» 00:15 Especial cine. «Soldado inmortal»
02:30 Noticias 24h

08:00 h.

‘LOS LUNNIS’
Los Lunnis son unos seres
extraterrestres que habitan
en el mundo de Luna Lune-

ra. Allí deben resolver todo tipo de dificul-
tades y problemas,algunos causados por los
más pequeños del lugar,y otros por persona-
jes como el pirata Lucanero, que tiene an-
sia de robar el Gran Libro Mágico de la bru-
ja Lubina. Tras su gran éxito, que ha cruza-
do fronteras, estos personajes fueron
nombrados embajadores de UNICEF.

LO MEJOR � CINE

Un lío padre
EE.UU., 1997. D: Ivan Reitman. I: Robin 
Williams, Billy Crystal, Nastassja 
Kinski; 95 min. Una ex novia de Jack y 
Dale reaparece para informales que 
uno de ellos podría ser el padre de su 
hijo. Ambos emprenden la búsqueda 
de su  retoño.                         La  Sexta. 21:55

vi
er

n
es

30

LO MEJOR � CINE

Las seductoras
EE.UU., 2001. D: David Mirkin. I: Si-
gourney Weaver, Jennifer Love 
Hewitt, Gene Hackman; 123 min. Dos 
timadoras profesionales, madre e hi-
ja, han convertido el engaño, median-
te la seducción de viejos millonarios 
en todo un arte.                   Cuatro.  22.15

sá
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do
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LO MEJOR � CINE

Catwoman
EE.UU., 2004. D: Pitof. I: Halle Berry, 
Sharon Stone, Benjamin Bratt; 101 
min. Patience, una diseñadora gráfi-
ca, es asesinada. Sin embargo,  resu-
cita transformada en una mujer con 
la fuerza, velocidad, agilidad y los 
sentidos  de un gato.                    TVE 1.   21:55
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19.20, 21.00, 22.45. V, S, D, Fest, 00.25. Sen-
tencia de muerte. 16.20, 18.20, 20.20, 22.20.
V, S, D, Fest, 00.20. S, D, Fest, 12.00. Speed
Racer. 17.00, 19.30, 22.00. V, S, D, Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.00. Una noche para mo-
rir. 16.00, 17.40, 19.20, 21.00, 22.45. V, S, D,
Fest, 00.25. S, D, Fest, 12.00.

CAMAS

ÁBACO. C.C. Carrefour Camas. Tel. 954 391
012 y 902 221 622. www.cinesabaco.com.
Venta: www.entradas.com, 902.221.622. Ma-
tinal: sábados, domingos y festivos. 21:
BlackJack. 22.10. V, S, D: 00.50. 88 minutos.
16.05, 18.15, 20.25, 22.40. V, S, D: 00.55. S,
D: 12.00. Algo pasa en Las Vegas. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, D: 00.40. S, D:
12.15. Antes que el diablo sepa que has
muerto. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, D:
01.00. S, D: 12.15. Dueños de la calle.
22.05. V, S, D: 00.35. Fuera de carta. 20.10,
22.35. V, S, D: 01.00. Horton. 16.10, 18.05. S,
D: 12.15. Indiana Jones y el Reino de la Ca-
lavera de Cristal. 16.00, 16.30, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 22.30. V, S, D: 20.30, 23.00,
00.30, 01.00. S, D: 12.00, 12.15. L, M, X, J:
21.30. Iron Man. 16.15, 19.10. S, D: 12.00.
La boda de mi novia. 16.00, 18.15, 20.25,
22.45. V, S, D: 01.00. S, D: 12.00. La niebla.
16.25, 19.20, 22.15. V, S, D: 00.45. S, D:

12.00. Speed Racer. 16.35, 19.15. S, D:
12.00. Una noche para morir. 16.20, 18.20,
20.20, 22.20. V, S, D: 00.25. S, D: 12.15.

DOS HERMANAS

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. Junto a Carre-
four Dos Hermanas. Tel. 955 675 074. Parking
gratis vigilado. Soles de Monte canjeables por
entradas. Venta: www.entradas.com, 902 221
622 y 955 675 074. Matinal: sábados, domin-
gos y festivos. Sesión golfa: diaria. Algo pasa
en Las Vegas. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V,
S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Elegy.
22.00. V, S, Visp Fest, 00.15. Horton. 16.45. S,
D, Fest, 12.00. Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal. 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 21.00, 22.00, 23.30. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.00, 12.15. Iron Man.
17.05, 19.35, 22.05. V, S, Visp Fest, 00.35. S,
D, Fest, 12.00. La boda de mi novia. 16.10,
18.10, 20.10, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.10. S,
D, Fest, 12.00. La niebla. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.00.
No tan duro de pelar. 18.30, 20.30, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.30. Speed Racer. 17.00,
19.30. S, D, Fest, 12.00. Una noche para mo-
rir. 16.00, 17.45, 19.30, 21.15, 23.00. V, S,
Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.00.

CINEÁPOLIS MONTEQUINTO. Av. Montequinto.
Tel. 955 690 812. 21: BlackJack. 18.00, 20.10,

22.25. V, S, Visp Fest, 00.35. Algo pasa en Las
Vegas. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Fuera de carta.
16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest, 12.00. Horton. 16.00. S, D,
Fest, 12.00. Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal. 15.45, 18.00, 20.15,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. S, D, Fest, 12.00.
Iron Man. 17.05, 19.35, 22.05. V, S, Visp Fest,
00.35. S, D, Fest, 12.00. La boda de mi novia.
16.10, 18.10, 20.10, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.10. S, D, Fest, 12.00. La niebla. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. S,
D, Fest, 12.00. Mi novio es un ladrón. 20.25,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.15. Papá por sor-
presa. 16.00. S, D, Fest, 12.00. Rudy, el cer-
dito de carreras. 16.30, 18.20. S, D, Fest,
12.00. Speed Racer. 17.00, 19.30, 22.00. V,
S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. Una no-
che para morir. 17.45, 19.30, 21.15, 23.00. V,
S, Visp Fest, 00.45.

MAIRENA DEL ALJARAFE

METROMAR CINEMAS 12. Avda. Descubri-
mientos (Los), s/n. Tel. 954 183 064. Algo
pasa en Las Vegas. 18.30, 20.30, 22.30. V, S,
visp fest, 00.30. S, D, fest, 12.15, 16.30. Ca-
sual Day. 22.30. V, S, visp fest, 00.30. Chan-
taje. 22.30. V, S, visp fest, 00.20. Como lo-
cos... a por el oro. 20.00, 22.20. V, S, visp

fest, 00.30. Dueños de la calle. 22.15. V, S,
visp fest, 00.30. Fuera de carta. 18.00,
20.10, 22.15. V, S, visp fest, 00.30. Horton.
18.00. S, D, fest, 12.30, 16.00. Indiana Jones
y el reino de la calavera de cristal. 17.30,
18.30, 20.00, 21.30, 22.20. V, S, visp fest,
00.00, 00.40. S, D, fest, 12.00, 12.30, 16.00.
Iron Man. 17.45, 20.15. S, D, fest, 12.00. La
boda de mi novia. 18.15, 20.15, 22.15. V, S,
visp fest, 00.15. S, D, fest, 12.00, 16.15. La
Isla de las Almas Perdidas. 18.15, 20.15. S,
D, fest, 12.00, 16.15. La niebla. 17.45,
20.00, 22.15. V, S, visp fest, 00.30. S, D, fest,
12.00. Mi monstruo y yo. S, D, fest, 12.15,
16.00. No tan duro de pelar. 18.30, 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, fest,
12.15, 16.30. Papá por sorpresa. S, D, fest,
12.00, 16.00. Speed Racer. 17.30, 20.00. S,
D, fest, 12.15. Una noche para morir. 18.15,
20.30, 22.15. V, S, visp fest, 00.00.

TOMARES

ALJARAFE MULTICINES. Polígono El Man-
chón, s/n. Tel. 954 150 000 y 902 545 445.
Venta anticipada: www.entradas.com,
902.221.622 y 902.506.262. Parking gratis.
Matinales: sábados, domingos y festivos. 8
citas. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.10. D, Fest, 12.00, 16.00. Algo pasa en
Las Vegas. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp

Fest, 00.00. D, Fest, 12.00, 16.00. Casual
Day. 18.00, 20.00. D, Fest, 12.00, 16.00.
Elegy. 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. Fuera
de carta. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. D, Fest, 12.00, 16.00. Horton.
18.00. D, Fest, 12.00, 16.00. Indiana Jones
y el Reino de la Calavera de Cristal. 19.00,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00,
16.30. Iron Man. 19.00, 21.30. V, S, Visp
Fest, 00.00. D, Fest, 12.00, 16.30. La crisis
carnívora. 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. D,
Fest, 12.00. Las crónicas de Spiderwick.
18.00, 20.00. D, Fest, 12.00, 16.00. Retra-
tos del más allá. 20.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. Speed Racer. 19.00. D, Fest,
12.00, 16.30. Sultanes. 18.00, 20.00, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.00, 16.00.
Todos estamos invitados. 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.10.

UTRERA

AL ANDALUS MULTICINES UTRERA. AVDA Ge-
neral Giraldez, s/n, C.C. Los Molinos. Tel. 955
867 716 y 902 221 622. Reserva y venta antici-
pada: www.entradas.com, 955.867.716. Soles
del Monte canjeables por entradas. Matinales:
sábados, domingos y festivos. Algo pasa en
Las Vegas. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15.
D, Fest, 12.00. Casual Day. 22.30, 00.25. Co-
mo locos... a por el oro. 16.00, 18.05, 20.15,

cine
22.30, 00.45. D, Fest, 12.00. Definitivamente,
quizás. 16.00, 18.10, 20.20. D, Fest, 12.00.
Fuera de carta. 16.05, 18.10, 20.15, 22.20,
00.25. D, Fest, 12.00. Indiana Jones y el Rei-
no de la Calavera de Cristal. 15.45, 18.00,
20.15, 22.30, 00.50. D, Fest, 12.00. Iron Man.
17.05, 19.35, 22.05, 00.35. D, Fest, 12.00. La
boda de mi novia. 16.10, 18.10, 20.10, 22.10,
00.10. D, Fest, 12.00. La niebla. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30, 00.45. D, Fest, 12.00. Speed Ra-
cer. 17.00, 19.30, 22.00, 00.30. D, Fest, 12.00.

CANAL SUR
09:00 Buenos días, Andalucía 09:30 Mira la vida 12:30
Walker Texas Ranger 13:25 Contraportada. Especial Feria
de Córdoba 14:00 Canal Sur noticias 15:30 Ángel rebelde
16:25La tarde con María 18:15 Andalucía directo 19:55 La
tarde musical 20:30 Canal Sur noticias 21:05 Previsiones
deporte aventura 21:10Los reporteros 22:00 Menuda no-
che 00:15Cine. «El último escalón» 02:00Tierra y mar (R)
02:30Europa abierta (R) 03:00Espacio comercial 04:00La
tarde musical (R) 04:30 Andalucía directo (R)

00:15 h.

‘EL ÚLTIMO...’
EE.UU., 1999. D: David
Koepp. I: Kevin Bacon, Za-
chary David Cope,Kathryn

Erbe; 97 min.Tom y su familia viven en Chi-
cago. Un día, Tom discute con su cuñada
acerca de la parapsicología.Al final él permi-
te que le hipnoticen para demostrar que to-
do es una farsa. Sin embargo, tras la sesión
Tom empieza a tener visiones. Pronto se co-
munica con el fantasma de una mujer que
desapareció tiempo atrás en su barrio.

07:15 Los reporteros (R) 08:00 La banda 11:30 Cine. «El
príncipe de los piratas» 13:00 La coctelera 13:30 Parla-
mento 14:00 Viaje al sur 14:30 Canal Sur noticias 15:10
Salud al día 15:50Cine. «El informe pelícano» 18:35 Ferias
primaverales 2008 20:30 Canal Sur noticias 21:20 Andalu-
cía es su nombre 21:50 ¿Qué apostamos? 00:25 Cine:.
«Consecuencia» 02:00Ferias primaverales 2008 (R) 03:30
Espacio comercial 04:30 Regreso al futuro (R) 06:00Espa-
cio comercial 06:30 Andalucía sin fronteras (R)

15:50 h.

‘EL INFORME ...’
EE.UU., 1993. D: Alan J. Pa-
kula. I: Julia Roberts, Den-
zel Washington, Sam She-

pard, John Heard; 135 min. Darby, una es-
tudiante de derecho, es la encargada de
elaborar un polémico informe sobre los ase-
sinatos de unos jueces.Tan importantes pue-
den ser las implicaciones en el asunto que
la vida de Darby corre peligro, tras ser testi-
go de dos asesinatos.Desconcertada,al final
decide confiar en un periodista.

07:30 Andalucía es su nombre (R) 08:00 La banda 11:10
Menuda noche (R) 13:15 Toros para todos 14:00 Tierra y
mar 14:30Canal Sur noticias 15:10Tecnópolis 15:50Cine.
«El Dr. T y las mujeres» 18:15 Novillada 20:30 Canal Sur
noticias 21:35 Arrayán 22:15 Regreso al futuro 00:00
Guardacostas 01:00 Andalucía sin fronteras 01:30 Testi-
gos hoy. «Una comunidad viva» 02:00 La coctelera (R)
02:30 Andalucía es su nombre (R) 03:00 Espacio comer-
cial 04:00 3,2,1... vídeo 04:20 Mejor lo hablamos (R)

15:50 h.

‘EL DR. T Y LAS
MUJERES’
Alemania/EE.UU., 2000. D:
Robert Altman. I: Richard

Gere, Helen Hunt, Farrah Fawcett; 116 min.
El atractivo doctor Sullivan Travis es un
prestigioso ginecólogo al que adoran to-
das sus pacientes. Su conocimiento sobre el
sexo femenino ha alcanzado tal nivel que
incluso ha creado su propia teoría para en-
tender a las féminas.

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:00 La mirada
crítica 11:00 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. Gastronómico 15:00 Informativos Tele-
cinco 15:30Operación Triunfo. La academia» 16:45Yo soy
Bea. Telenovela 17:45 Está pasando 20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimo-
nio 22:30Tú sí que vales 02:00Noche de suerte 03:15Más
que coches 03:45 En concierto 04:15 Infocomerciales
06:15 Fusión sonora. Musical

14:00 h.

‘KARLOS
ARGUIÑANO
EN TU ...’

Los platos que presenta Kar-
los Arguiñano tienen tres características: son
saludables,económicos y realizados con pro-
ductos de la temporada.El cocinero vasco lle-
va,a diario,nuevas recetas a miles de especta-
dores. El menú semanal concluye hoy con
unos huevos con holandesa y unas albóndi-
gas de pescado y langostinos en hojaldre.

06:30 La vuelta al mundo en 80 sueños 06:50 El mundo
mágico de Brunelesky 07:00Birlokus klub 09:30Embruja-
das. «Embrujadas para siempre» 10:30 Dutifrí. «Vietnam»
11:45 Decogarden 12:30 Operación Triunfo (R) 15:00 In-
formativos Telecinco 16:00 Cine on. «Una hija diferente»
18:05 Cine on. «No quiero recordar» 20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimo-
nio 22:15La noria 02:15Noche de suerte 03:15En concier-
to 03:30 Cómo se rodó 03:45 Infocomerciales

21:30 h.

‘ESCENAS DE
MATRIMONIO’
La serie muestra las peri-
pecias de tres matrimo-

nios, de generaciones diferentes y residen-
tes en la misma ciudad, y sus divertidas
reacciones ante situaciones similares de
su vida cotidiana. Una forma entretenida
y dinámica de reírse de la vida marital, en
una producción que resultó ser una de las
más exitosas del país en 2007.

06:50 El mundo mágico de Brunelesky 06:55 Brikolus
klub. Incluye las series «Dragon Booster», «Zorro: Gene-
ración Z», «Bratz», «Pokémon» y «Let's and go» 09:15 
Más que coches competición 09:45 Embrujadas. «Una
llamada a las armas» 12:15 Tú si que vales» 15:00 Infor-
mativos Telecinco 16:00 Cine On (pte.) 18:00 Está pasan-
do 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30
Cámera café 22:15Aída 00:45 Dutifrí. «Marrakech» 02:00
Noche de suerte 03:00No sólo música 03:30Cómo se rodo

21:30 h.

‘CAMERA CAFÉ’
Espacio que agrupa varios
episodios formando un
bloque de media hora,

aproximadamente. En ellos se ven, a modo
de cámara oculta en la propia máquina de
café, distintas situaciones de los empleados
de una gran empresa que acuden en los des-
cansos para relatar su día a día. Cada per-
sonaje de los 17 que componen el reparto
cumple un rol distinto. La dirección corre a
cargo de Luis Guridi.

TELECINCO
08:25 Despierta y gana 10:00 Cocina con Bruno Oteiza
12:05 Crímenes imperfectos: ricos y famosos 12:55 Crí-
menes imperfectos 14:20 La Sexta noticias 14:55 Padre
de familia 15:25 Sé lo que hicisteis… 17:00 Me llamo Earl
(R) 17:25 Navy, investigación criminal 18:20 JAG: Alerta
roja 19:15 Fútbol: España - Francia 20:20La Sexta noticias
20:55La tira 21:55 Cine. «Un lío padre» 23:50 Shark. Serie
00:50 Todos ahhh 100 01:45 Crímenes imperfectos 02:15
Ganas de ganar. Concurso 06:00 Lo mejor de LaSexta

14:55 h.

‘PADRE DE
FAMILIA’
En el capítulo Inteligencia
mejor que asesinato, Peter

acude al partido de fútbol de Chris, donde
propina un puñetazo sin querer a una mujer
que él creía que era un hombre. Tras verse
obligado a sufrir un arresto domiciliario,de-
cide convertir el sótano de su casa en un bar.
Lois termina formando parte del espectácu-
lo, lo que no gusta a las mujeres del barrio.

09:25 Las tentaciones de Eva 09:55 Cocina con Bruno
Oteiza 10:25 Hoy cocinas tú 12:25 Documental. «Incredi-
ble Human Body» 13:30 Reyes de las construcciones
14:20La Sexta noticias 14:55 Padre de familia 15:55 Futu-
rama 16:55 Fútbol indoor. Eurocopa. Incluye Incluye Ho-
landa - Portugal; Holanda - Rusia y España - Italia 20:20La
Sexta noticias 20:55 Padre de familia 21:25 Cine. «Loca
academia de policía 4» 23:05 Shark 23:55 Todos ahh 100
01:00 Crímenes imperfectos 02:15 Ganas de ganar

13:30 h.

‘REYES DE LAS
CONSTRUCCIÓN’
En el capítulo de hoy,Túnel
de base del Gotardo en Sui-

za, el documental se acerca a un túnel fe-
rroviario en construcción en Suiza. Tendrá
una longitud de 57 km, lo que lo convertirá
en el túnel ferroviario más largo del mundo
una vez haya concluido la obra. El proyecto
consta de dos túneles separados que conten-
drán una vía ferroviaria cada uno.

09:00Hoy cocinas tú 09:55Cocina con Bruno Oteiza 12:25
La hora de National Geographic 13:30 El descubrimiento
en el valle de los reyes 14:20La Sexta noticias 14:55Padre
de familia 15:55 Futurama 16:20 Caiga quien caiga 18:05
Planeta finito 19:15 Fútbol Indoor. Eurocopa Valencia
2008. Final 20:20 La Sexta noticias 20:55 Padre de familia
21:25 Salvados por la iglesia (III) 22:25 Sé lo que hicistési
la última semana 00:25 Vidas anónimas 01:25 Crímenes
imperfectos 02:20 Ganas de ganar

15:55 h.

‘FUTURAMA’
En Bender ingresa en la
mafia, casi por casualidad
Bender conoce a los miem-

bros de la mafia robótica: Don Bot,Tenazas y
Alfombrilla. Estos dos últimos intentan ale-
jar a Bender de Don Bot, creyendo que su
presencia molestaba al jefe; sin embargo,
Don Bot aprecia la manera de ser de Ben-
der y lo invita a participar a la robo-mafia.
Bender trabaja duro y se vuelve en uno de los
favoritos del capo de la banda.

LA SEXTA
06:55 Los Algos 08:50 El zapping de Surferos 09:20 Alerta
Cobra 12:15 Las mañanas de Cuatro 14:25Noticias Cuatro
15:15 Supermodelo 2008. Backstage 15:30 Supermodelo
2008 16:50 Friends (R) 18:20 Alta tensión 19:20 Money,
money 20:30Noticias Cuatro 21:45Desafío extremo. «Po-
lo Norte, viaje a la deriva» 22:40 Callejeros. «Fe ciega»
23:30 Josep Fritzl: Los secretos del monstruo. Reportaje
01:35Gente extraordinaria. «El esperminador» 02:35 Las
Vegas. Serie 04:05 Marca y gana 06:10 Shopping

02:35 h.

‘LAS VEGAS’
En Y ahora Mike con el pro-
nóstico meteorológico, Mi-
ke consigue un trabajo co-

mo hombre del tiempo y tiene tanto éxito
que le proponen un empleo para los fines de
semana. Por otro lado, el equipo de seguri-
dad comienza a investiga la desaparición
de grandes cantidades de dinero. En Leyen-
das urbanas,parece que una antigua leyen-
da urbana se hace realidad cuando un hués-
ped del Montecito se levanta sin un riñón.

07:40 UEFA, Euro 2008: La cuenta atrás 08:40 Stargate
09:35 Los Algos 11:20 O el perro o yo 11:50 El encantador
de perros 12:55 Supermodelo 2008. La revista 14:25 Noti-
cias Cuatro 15:25 Pressing Catch: RAW 16:25 Home Cine-
ma. «Buscando a Eva» 18:30Home Cinema. «Loca acade-
mia de policía» 20:30 Noticias Cuatro 21:30 El hormigue-
ro 22:15 Cine Cuatro. «Las seductoras» 01:00 Psych 02:30
South Park 03:25 Juzgado de guardia. «Una Nochevieja
agitada» 03:50 Enredo 04:15 Marca y gana. Concurso

03:25 h.

‘JUZGADO DE
GUARDIA’
Comedia que gira en tor-
no a un juzgado de guardia

nocturno de Manhattan, presidido por el
joven y excéntrico juez Harold T. Stone, a
quien le gustan mucho las bromas. Él com-
parte aventuras con el fiscal Dan Fielding,un
mujeriego y Bull Shannon, un alguacil con
pocas luces,entre otros.La serie emite hoy el
capítulo Una Nochevieja agitada.

08:55 Stargate. «El veneno de la serpiente» 09:55 Los Al-
gos 11:45 O el perro o yo 12:10 El encantador de perros
14:25 Noticias Cuatro 15:25 Pressing catch: Smackdown
16:25Home Cinema. «Están dentro» 18:05Home Cinema.
«Ratas 2» 20:30 Noticias Cuatro 21:30 Zona Cuatro. «Po-
demos» 23:45 Cuarto milenio 02:15 Más allá del límite.
«Destino manifiesto» 03:05Historias de la cripta. «Acerca
de las apariencias» 03:25 Atletismo. Golden League 2008.
Desde Berlín 03:45 La mujer maravilla. Serie

12:10 h.

‘EL ENCANTADOR
DE PERROS’
En cada programa, César
Millán se acerca a un ani-

mal problemático,estudia su caso,aplica sus
reglas y marca los límites para que el perro
pueda convivir perfectamente con la fami-
lia.Para lograr sus objetivos,es imprescindi-
ble que el animal se encuentre en un esta-
do de calma. Cesar enseña a los dueños có-
mo obtener esto y la manera de mantenerlo.

CUATRO
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