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La esterilidad masculina, primera causa
para hacer un tratamiento de fertilidad
Por el deterioro de la calidad del semen, según
datos de la Sociedad Española de Fertilidad. 7

Uno de cada dos
jóvenes sería pobre sin
la ayuda de sus padres
La tasa de pobreza juvenil en España es de las
más bajas de Europa porque los jóvenes salen
de casa de sus padres a edades muy tardías. 6

El demócrata Edwards y el republicano
Giuliani, fuera de la carrera electoral
Florida dio la victoria a Clinton frente a Obama, y
a McCain en el bando conservador. 7

La Policía concluye que el incendio del
domingo en la calle Perú fue provocado
Las ex parejas de dos mujeres que viven en el edi-
ficio tienen una orden de alejamiento. 2

Preparan un proyecto de 1.200 pisos
de protección junto al Benito Menni
Lo aprobará el Ayuntamiento el próximo martes. 3

Larevista

VUELVEN LOS
VINILOS. Los jóvenes
descubren los viejos
discos de sus padres. 14

«MEASUSTANLOS
POLÍTICOSYLAS
CUCARACHAS»
Encuentro con Manuela Velasco,
candidata al Goya. 16

La presión del jefe deja
sin el permiso de 15
días a muchos padres
En Valladolid no lo disfrutan el 25%, pese a ser un derecho reconocido. A buena
partedeellosseloniegasuempresa.ElsindicatoUGTconoceya,incluso,casos
de despidos encubiertos. El año pasado se concedieron 1.902 autorizaciones. 2

Reclamaba 20.000 € por los daños que sufrió su coche, pero ayer retiró su demanda. En el juzgado, en Haro (La Rioja),
lospadresdel joven ciclista fueron arropadospor unos200vecinos, y elconductor entró por una puerta trasera y, «por
la presión mediática», renunció a pedir la indemnización. En la foto, los padres y otros familiares del ciclista. 6

El conductor que mató a un ciclista recula
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Ruedas, barcas, máquinas de escribir,
carritos de la compra... Los Amigos del
Pisuerga han sacado 5.000 kilos de ba-
sura este año en un par de limpiezas. 2

El río Pisuerga es
una mina de basura
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EEUUrebaja
los tipos
paraanimar
laeconomía
Segundorecorteenunasemana.
Ayer,0,5puntos.Laanterior,0,75.
Los tipos se quedan en el 3%. 9

Muchos actos
por el centenario
del consistorio 4

PASAN VALENCIA Y GETAFE En semifinales

DeportesDeportes

PASAN
VALENCIA
Y GETAFE
Estarán en
semifinales
de la Copa
tras apear
a Atlético
y Mallorca.10

HOY, ALONSO Y SU R28 EN PARÍS 10

Dos altas en Pucela
Regresa Manchev y llega el centrocampista
argentino Aguirre, hasta fin de temporada. 10
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RAÚL G. LÁZARO
20 MINUTOS

«Sí, claro, para cuidar al niño,
¿también le vas a hacer la co-
mida a tu mujer?», es una fra-
se real, pronunciada por un
empresario real y dirigida a
un trabajador real que acu-
dió a UGT para informarse
sobre sus derechos a la hora
de solicitar los 15 días del
permiso de paternidad.

«Él y otros muchos nos
consultaron, pero bastantes
otrosloasumenpordescono-
cimiento:solicitanelpermiso,
el empresario se lo niega –a
pesardequeestáobligadopor
ley– y renuncian a esos días»,
según aseguró la secretaria
paralaIgualdaddeUGT,Con-
cha Ramos, a 20 minutos.

Cuando el trabajador acu-
de a los servicios jurídicos y
se tramitan las reclamacio-

nes nunca se llega a juicio.
«No ha sido necesario, por-
que lo dice la ley y la empre-
sa sólo puede asumir el error.
A veces no había mala fe, si-
no falta de información por
parte del empresario. Al final
terminan concediendo el
permiso, otra cosa son las
posibles represalias, que se
pueden manifestar de mu-
chas maneras», aseguran
desde UGT, donde han cono-

cido casos de auténticos des-
pidos encubiertos, poco
tiempo después de que el
trabajador se reincorporase
a su puesto.

Los pequeños, reticentes
Contra ese tipo de prácticas
poco se puede hacer, «los
empresarios lo ven como un
coste para el negocio y es
cuestión de tiempo que se
normalice», asegura Ramos.

Este tipo de situaciones se
han producido sobre todo en
sectores muy tradicionales
y en empresas con pocos tra-
bajadores. «Lo que nos pare-
ce importante es que haya
una mesa de diálogo entre
patronal y sindicatos, para
que, en temas de igualdad, se
asuman compromisos».

Además, se trata de casos
con muy difícil contabilidad,
ya que no todos los trabaja-
dores acuden a los sindicatos
y, de los que van, no todos
deciden seguir adelante con
la reclamación.

Desde marzo, cuando se
aprobó la Ley de Igualdad,
«ha habido bastantes casos».
Algunos no disfrutan la pa-
ternidad porque no quieren,
pero otros, porque no les de-
jan o porque tienen miedo
de perder su empleo.

�OLMEDO
Robo de cable �
Detienen a tres personas,
una de ellas menor de
edad, a las que pillaron in
fraganti cuando robaban
cable de la línea de alta
velocidad. Llevaban
hachas y destornilladores.

�MEDINADELCAMPO
‘Parking’ subterráneo �
El Ayuntamiento ha
contratado ya un informe
geológico para ver si es
posible hacer un parking
subterráneo bajo la Plaza
Mayor.Tendría 320 plazas,
120 de ellas rotativas.

�TORDESILLAS
Juana I � El próximo 1 de
marzo se celebrará el Día
de la Reina para conme-
morar, con una obra de
teatro de calle, la llegada
de Juana I de Castilla a esa
villa en 1509. En ella
participarán 200 vecinos.

�MUNICIPIOS
�MUCIENTES
Primeros vinos � Todos
los que disfruten con los
rosados tienen una cita este
domingo en la Fiesta del
PrimerVino,en la que ocho
bodegas darán a probar los
primeros rosados de la
última cosecha de Cigales.

ENTRA EN...

20minutos.es/valladolid

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

Más empleo si hay
contrato con Airbus
La empresa de estructu-
ras aeroespaciales Aresa,
que fabrica piezas para el
Airbus en Boecillo, con-
fía en conseguir un nue-
vo contrato para otro
modelo del Airbus. Esto
supondrá duplicar sus
instalaciones, su factura-
ción y su plantilla.

Podrían aumentar
los servicios del AVE
Renfe cree que los trenes
AVE entre Madrid yValla-
dolid tienen «una buena
ocupación», por lo que
«ven posibilidades de au-
mentar las frecuencias»,
segúnlaconcejaladeCul-
tura,ComercioyTurismo,
Mercedes Cantalapiedra.

Busca testigos de la
caída para ir a juicio
Una mujer de 34 años
busca testigos de la caída
que sufrió en una tienda
de perfumes el año pasa-
doparapedirdañosyper-
juicios. Dice que rodó por
las escaleras al tropezarse
conalgoysefracturólati-
bia y el peroné.

48 trabajadores de
Jher, sin empleo
Jher ha aprobado un ex-
pediente de extinción de
empleo que afecta a 48
trabajadores.Lafábricade
Íscar,encrisis,mantendrá
a 80 empleados.

Adiós a las carreras
con pocos alumnos
El Consejo Social de la
Universidad de Vallado-
lid propuso ayer que se
eliminen las titulaciones
que tengan menos de
diez nuevos matricula-
dos. Además, consideró
que sería bueno que con
el nuevo mapa de titula-
ciones cada campus se
especialice en una mate-
ria. Así podrán traer nue-
vas carreras interesantes.

Cae de un noveno
tras una discusión
Un hombre de 38 años se
suicidó ayer en el parque
Arturo León después de
intentar agredir a su ma-
dre y herir a su hermano
pequeño cuando éste sa-
lió en defensa de su pro-
genitora. Se tiró por una
ventana de un noveno
delante de los policías.

En el Salvador o
junto al cementerio
Izquierda Unida cree que
lamejoropciónparacon-
centrarlassedesjudiciales
es el Salvador y si no, da
unaalternativa:«Unapar-
cela de 36.000 m2 junto al
cementerio del Carmen
a 1 km del centro. Ade-
más, la zona Este no está
tan saturada (estadio, au-
ditorio...) como Villa del
Prado,dondequierelaDi-
putación», indicó su por-
tavoz, Alfonso Sánchez.

Pedir días de paternidad
puede costar un despido
UGT ha recibido varias consultas de trabajadores a los que el empresario
negó el permiso de 15 días a pesar de ser un derecho reconocido por ley

Casi 2.000 permisos en 2007
Entre marzo y diciembre del año pasado, 1.902 trabajadores
han disfrutado en Valladolid del permiso de paternidad y 7.993
lo han hecho en toda Castilla y León. La normativa permite que
se tomen 15 días seguidos o, de acuerdo con el jefe, reduzcan
su jornada a la mitad para extender la baja durante un mes. No
todos solicitan el permiso: en octubre, según la Seguridad Social,
443 hombres (uno de cada cuatro) podrían haberlo pedido, pe-
ro no lo hicieron. Lo que no se sabe son los motivos.

Sacan 5.000 kilos de basura
en un par de limpiezas. Un
ama de casa cabreada tira al
río su carrito de la compra;
un niño, la rueda de su bici-
cleta; un escritor frustrado,
su máquina de soñar; y los
obreros de la construcción:

palas, picos, cuerdas y herra-
mientas varias. ¡Total, por
una barbacoa!

Sin embargo, todas esas
acciones individuales pue-
den sumar un desastre.

Los Amigos del Pisuerga
han sacado estos días casi

cinco toneladas de desperdi-
cios. «Hay de todo, hasta una
máquina de escribir», asegu-
ra Luis Ángel Largo, su pre-
sidente. «La gente no se da
cuenta de que el agua es un
bien fundamental que debe-
mos de cuidar y somos afor-

tunados de tener el río que
tenemos en esta ciudad».

La asociación cuenta ya
con 120 amigos y suelen ac-
tuar una o dos veces al año.
«Esta vez hemos sacado tres
camiones, pero para otra vez
contaremos con la ayuda del
Ayuntamiento, muy predis-
puesto, que nos ayudará con
unamáquinaypodremosha-
cerunalimpiezamásprofun-
da todavía». RAÚL G. LÁZARO

Ruedas, barcas y hasta ¡máquinas
de escribir! bucean en el Pisuerga

Algunos de los desperdicios que los Amigos del Pisuerga han recogido del fondo del río. PABLO ELÍAS

El Cuerpo Nacional de Policía considera que el in-
cendio ocurrido en el número 8 de la calle Perú el pa-
sado domingo fue intencionado,aunque aún se des-
conoce quién fue su autor. Los agentes han encon-
trado restos de líquido inflamable en la escalera
del edificio, informó Europa Press. El fuego comen-
zó a las 15.20 horas,se propagó con rapidez y destru-
yó casi por completo la escalera, de madera, de es-
te inmueble de tres plantas.Por ello resultaron into-
xicadas cuatro personas.Al parecer,las ex parejas de
dos de las mujeres que vivían en la vivienda tenían
una orden de alejamiento.

LaPolicíadicequeel
incendioen la calle
Perú fueprovocado

SEGUNDOS

Los lectores entrevistan a...
... A LOS RESPONSABLES DE AUVASA, LA
EMPRESAMUNICIPALDEAUTOBUSES
Podéis enviarnos ya vuestras preguntas. Las respuestas se publicarán la
próxima semana.

E-MAIL:zona20valladolid@20minutos.es
CORREO:C/ Santiago,28,3.ºB,47001 FAX:983 376711
CONTESTADORAUTOMÁTICO:983 362 225 EXTENSIÓN:338
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Imputados por un
accidente laboral
Dos técnicos de Zarzuela y
uno de Pelayo y Paniagua
han sido imputados como
presuntos responsables de
lamuertedeunatrabajado-

ra de 22 años y las lesiones
de otro compañero al des-
prenderse el andamio en el
que estaban en 2005. Han
sido imputados porque los
obreros no llevaban cinta
de vida para sujetarse.

La arrastró del pelo
para quitarla dinero
Un joven de 20 años, de
nacionalidad marroquí,
fue detenido por arrastrar
por el pelo a su prima des-
pués de que ésta se negara

a darle el dinero que le ha-
bía pedido. Al final, el jo-
ven consiguió quitarle la
cartera de mano, con 180
euros, una pulsera, un ani-
llo de oro y varias tarjetas
bancarias.

Colores y palomas para celebrar el Día de la Paz
Los colegios de la ciudad celebraron ayer el Día de la Paz. En muchos, las palomas fueron las protagonistas de las acti-
vidades en las que también se cantaron canciones y se leyeron poemas. En el San Francisco de Asís (imagen), situado
en la plaza del mismo nombre, los niños llenaron de color sus particulares peticiones de paz. FOTO: PABLO ELÍAS

SEGUNDOSLevantarán 1.200
viviendas de
protección junto
al Benito Menni
Los dueños podrían conocerse antes
del final de legislatura.También se van
construir 4.000 pisos libres en San Isidro

DANIEL PASCUAL
20 MINUTOS

El próximo martes el Ayun-
tamientoaprobarádefinitiva-
menteelplanparcialdelaFlo-
rida,quelevantaráunas2.700
viviendas,delasquecasi1.200
serán de protección. La Flo-
rida está situada entre la ave-
nida de Madrid y la carretera
de Segovia, junto al Centro
Hospitalario Benito Menni.

«Esunaimportanteopera-
ciónparalosjóvenes»,explicó
ayer el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Sánchez, que si
biennoseatrevióadarunafe-
chadecuándoseacabarán,sí
señaló que estarán adjudica-
dasyseconoceránlosnuevos
propietariosdelasVPOalfinal
de esta legislatura.

Asimismo,elmartesseda-
ráelpenúltimopasopara po-
der levantar 4.000 viviendas
en el Páramo de San Isidro.
Se modificará el Plan Gene-

ral para también permitir
construir allí los nuevos ta-
lleres de la Renfe. «A nosotros
no nos gusta. Si volvemos a
colocar casas ahí en veinte
añosestaremosotravezconla
barrera del tren», explica des-
de IU Alfonso Sánchez.

Parquesol
LapropiaIzquierdaUnidayel
PSOE también criticaron ayer
que el consistorio haya acep-
tado siete millones de euros
paraaumentarlazonaedifica-
bleencuatroparcelasdotacio-
nales de Parquesol. «Es un
fraude de ley. A cambio de di-
neroseamplíalazonaedifica-
ble y eliminan zonas de equi-
pamiento», dice el socialista
JavierIzquierdo.Elconcejalde
Urbanismoaseguraquesere-
duce el impacto visual, al ba-
jarselasalturasdelosedificios,
yque es unabuenaoperación
para el Ayuntamiento.
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PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

www.20minutos.es

El TIEMPO

Están convocados 500 fun-
cionarios de Valladolid.
UGT, CC OO, STAJ y CSI-
CSIF se han unido para con-
vocar una huelga indefinida
a partir del próximo lunes en
los juzgados de toda la re-
gión si el Ministerio no acce-
de a convocar la mesa de ne-
gociación. En ella exigen que

se iguale el salario de los fun-
cionarios que trabajan en la
justicia que ha sido transfe-
rida a algunas regiones y los
que siguen dependiendo del
Ministerio.

En su opinión, la diferen-
cia de sueldos supera los 200
euros mensuales y, además,
hay otros desajustes en las

guardias, la promoción in-
terna y las sustituciones de
los trabajadores.

La convocatoria de huel-
ga afectará a todos los proce-
sos ordinarios de la Adminis-
tración, incluidos juicios, to-
madedeclaraciónypruebas.
Así, enValladolid se podrían
suspendermásde400juicios
al día, unos 20 de media por
cada uno de los juzgados.

La huelga se hará en Astu-
rias, La Rioja, Castilla y
León, Castilla-La Mancha,
Baleares, Murcia, Extrema-
dura, Ceuta y Melilla. M.G.P.

Másde 400 juicios al día
se podrían suspender
por la huelga de Justicia

Expositor de Castilla y León en Fitur, inaugurada ayer en Madrid. JUAN LÁZARO /ICAL

El 100 cumpleaños del
consistorio, la excusa
de los actos culturales
La Plaza Mayor acogerá un mercado de la época, una zarzuela, un
concierto de campanas... hasta septiembre, fecha del centenario

DANIEL PASCUAL
20 MINUTOS

Como los historiadores dis-
cuten si la casa consistorial
de Valladolid se inauguró el
19 o el 20 de septiembre de
1908, el Ayuntamiento ha ti-
rado por la calle del medio
y ha decidido que el plato
fuerte del centenario se cele-
bre los dos días. Tanto para
esas jornadas como para el
resto del año se han diseña-
do numerosas actividades.

ACTOS DESTACADOS
Mercado medieval � De
hecho, el primer acto, y qui-
zá uno de los más fuertes,
coincidirá con la festividad
del patrón, San Pedro Rega-
lado: esos días la Plaza Ma-
yor se convertirá en un mer-
cado típico del siglo XX en el
que se mostrará las inquie-
tudes, las costumbres y for-
mas de vida de los vallisole-
tanos de hace cien años.

Concierto de campa-
nas� Se dará un concierto
desde las torres de varios
templos. También se repre-
sentará una zarzuela en la
Plaza.
Espectáculo multimedia
� Está previsto para el mis-
mo día 19 de septiembre. Un

día después habrá un con-
cierto extraordinario en el
teatro Calderón.
Valladolid latino � La ter-
cera edición (la segunda se
suspendió) se celebrará el 24
de mayo. Alejandro Sanz y
Juanes están confirmados.
Rutas turísticas por la
ciudad � Se organizarán a
lo largo del año, serán guia-
das y autoguiadas y se dividi-
rán en la de los personajes
ilustres, las iglesias y a la pro-
pia casa consistorial.
Jornada de cocina �
Abordará la evolución en los
cienaños.Además,sediseña-
rá un pincho del centenario,
lo mismo que una sintonía
musical y una página web.
Deportes �La vuelta ciclis-
ta llega y sale el 17 y 18 de
septiembre. Habrá un torneo
de pádel Pro-Tour.
Exposiciones en comer-
cios � Se mostrarán obras
de arte.

Observatorio
turístico

El alcalde, Javier León de la Ri-
va, que presentó ayer la pro-
gramación del centenario del
Ayuntamiento en el día de Va-
lladolid en Fitur, también ase-
guró que se creará el obser-
vatorio turístico. «Se trata de
saber la percepción que tie-
nen de la ciudad en España y
el extranjero». Con ello, el
consistorio quiere poner en
marcha el plan de promoción
de la ciudad, sobre todo con
las miras puestas en 2010.

Laluchacontralostopillosseintensificarádurantefebre-
roymarzo,mesesenlosqueserepartiráentrelosagricul-
tores la bromadiolona, un veneno diferente al del año
pasado,laclorofacinona,ymásefectivo,segúnlaJunta.La
Administraciónafirmóquetiene«undiagnósticoclarode
lasituación»,yaqueconocelosmunicipiosalosqueafec-
ta la plaga y la densidad de topillos en cada uno de ellos.
Por su parte, el PSOE aseguró que la plaga afecta a más
de1,5millonesdehectáreasenCastillayLeónya39delas
59 comunidades agrarias, informó Europa Press.

La luchacontra los
topillosse intensificará
en febreroymarzo

Los alimentos, más
seguros que nunca
Los alimentos que llegan
al consumidor en la ac-
tualidad son los «más se-
guros de la historia», se-
gúnladirectorageneralde
la Agencia de Protección
de la Salud y Seguridad
Alimentaria de la Junta,
Clara Berbel. Esta institu-
ción es la encargada de
inspeccionar la comida.

83.000 hectáreas de
parque regional
El futuro parque regional
de Guadarrama contará
con una superficie de
83.000 hectáreas, en las
que se trabajará para con-
servar y proteger los valo-
res de fauna y vegetación
de este espacio natural
que será el tercero más
grande de la comunidad.
Se prevé que esté aproba-
do dentro de un año.

Tres bomberos por
turno en el parque
La Diputación de Valla-
dolid ofreció ayer a los
bomberos poner tres
efectivos por turno, en lu-
gar de los dos que hay
ahora, en cada parque de
la provincia. Además, se
les dará 16 horas de for-
mación

SEGUNDOS

Calzada romana a la vista
Aunque ahora parezca un camino de barro, debajo hay una
calzada romana que unió en su día Astorga (León) y Méri-
da, pasando por Béjar (Salamanca). Ahora se trabaja pa-
ra recuperarla con 622.100 euros. FOTO: TAMARA BLANCO/ICAL
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ZONA

El lugar de
encuentro entre los

lectores y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20valladolid@20minutos.es
Por fax a: 983 376 711.Por correo a C/ Santiago,28,3.ºB; 47001Valladolid.
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.

MI MASCOTA Y YO
Jesús
Hola a todos, me llamo Jesús y el que tengo en brazos
es mi perro, Simba. Juego mucho con él y es muy bue-
no con toda la familia. Le gusta que le tire una pelota
de tenis y a veces se la meto debajo del sofá y me la pi-
de. Es muy listo y le quiero mucho.

Simba
Hola, soy Simba, y éste que está aquí conmigo en la
foto se llama Jesús. Juega conmigo todos los días,
pero también me hace de rabiar, aunque yo le dejo,
porque me quiere mucho. Todas las noches antes de ir-
me a la camita me da muchos besos y abrazos y mien-
tras él duerme yo me voy a su cama para estar con
él y darle cariño... le quiero tanto.

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA?
Hazte una foto con el animal (él solo no vale),cuéntanos en

9 líneas qué dice de ti y tú de él y mándanosla a...
CORREO ELECTRÓNICO: mimascotayyo@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DEwww.20minutos.es

O POR MMS:690 20 20 20

... Si te gustan los animales no te pierdas el blog de
Melisa Tuya en nuestra web. Puedes verlo en...

http://blogs.20minutos.es

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN20minutos.es

LISTASMÁSRECIENTES
� Mejor bajista
�La más guapa
embarazada
� Ciudad favorita de EE UU
�Lista de guapos

LISTASRECOMENDADAS

�Superhéroes
de película
El internauta Geryko ha
creado esta lista de
grandes héroes que han
sido protagonistas de la
gran pantalla.

1. Los 4 fantásticos
2. Batman
3. Blade
4. El Castigador
5. Catwoman
6. El Cuervo
7. Daredevil
8. Elektra
9. Ghost Rider
10. Hellboy

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

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al690 20 20 20

Eres río que fluyes hacia el
mar,

cauce lleno de soledades,
ribera de amores y desamores.
Llegará el día que me haya ido,

y habrá más vida que mi
ausencia.

Me habré marchado con el viento
y mi alma se perderá por el

valle
y el río seguirá fluyendo.

Quedará la huella del pasado
y mi nombre se perderá colina

abajo.
[Mary Cruz]

Percibo tu presencia
sin estar a tu lado,

y oigo tu breve paso
hallándote tan lejos,
siento tu escalofrío
sin haberte tocado

y aun cerrando los ojos,
me ciegas.

[Daniel Sánchez (Zaragoza)]

LAVIDA

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de te-
mática libre,porSMSal 690 20 20 20oa zona20@20minutos.es.

La extensión máxima está limitada a 14 versos.

LECTORES POETAS

PERCIBO TU PRESENCIA

Seguimosigual

Al parecer, 33 años de demo-
cracia no han sido suficien-
tes para que nuestros políti-
cos maduren. Día y noche
merodean intrigas e insidias.
Es frecuente el engaño y la
doblez en sus actos.

Muchos pasan por los juz-
gados con causas pendien-
tes y con millones en sus
bolsillos ganados de mane-
ra fraudulenta y sucia. ¡Qué
errados van en sus campa-
ñas acusando, criticando,
sembrando el odio y la dis-
cordia!

No son capaces de ver en
su contrincante a alguien
con quien superarse, al que
deben demostrar que ellos
son mejores, pero desde el
juego limpio. No de la ma-
nera chabacana, mezquina
y trapichera con que lo ha-
cen. 33 años no han sido su-
ficientes para que lleguen al
peldaño más alto; aquél que
todavía está sin pisar: el del
respeto a cada persona, a
cada individuo; el del amor
a la propia libertad sabien-
do respetar la ajena. Pilar
Crespo Álvarez.

Nonosamenacenmás

Desde la Asociación de Fami-
lias de Gays y Lesbianas con
Hijos e Hijas (Galehi) nos gus-
taría agradecer el que última-
mente se acuerden tanto de
los homosexuales, nos gusta-
ría dar las gracias, pero no po-
demos.Enelpasado,enelme-
jor de los casos, nos han igno-
rado, y en el peor, se han
acordado de nosotros
para mal y ahora si-
guen en esta lí-
nea. Olvídense
ya de nosotros.

No somos
tan importan-
tes, además de
gays y lesbianas
somos hijos, her-
manos, madres y
padres, funcionarios,
camareros,políticos...yúni-
camente una pequeña pecu-
liaridadeslaquelespreocupa:
de quién nos enamoramos y
con quién formamos una fa-
milia. Sólo le exigimos que ce-
se en sus amenazas de elimi-
nar los derechos que hemos
conseguido en los últimos
años, derechos que no van en
detrimentodenadie.Porfavor,

señor Rajoy, olvídese de que
existimos, no nos amenace si-
quiera con un cambio de de-
nominación de nuestros ma-
trimonios. Esperanza G.Vice-
presidenta Galehi.

Lacienciaylafe

El 22 de enero, Manuel Sa-
co escribió en este periódi-
co un artículo que, en mi

opinión, necesita al-
gunas aclaracio-

nes. La religión
cristiana se
fundamenta
en la resurrec-
ción de Jesu-
cristo. Adán,

Evayelrestode
personajes de

los 11 primeros
capítulos de la Biblia

son simbólicos, no histó-
ricos.LaIglesiaadmitelaevo-
lución. El primero que dio a
conocer la teoría del Big Bang
como nacimiento del univer-
so fue un sacerdote católico
y han sido muchos los cien-
tíficos católicos. Esto de-
muestra que la ciencia y la
fe son compatibles. Jesús San
Clemente.

MANDANOS TUS
FOTOS DE CARNAVAL
Los lectores de 20 minutos han
comenzado a disfrazarse. Anímate y
mándanos tus fotos al
690 20 20 20 o a
zona20@20minutos.es
Puedes verlas todas en...

www.20minutos.es/zona20

AHORA
TAMBIÉN

POR TELÉFONO:

983362225
EXTENSIÓN 339

Deja tus cartas, mensajes y
quejas en nuestro nuevo

contestador. Sé muy
breve y conciso.

ENUNAPEQUEÑAESQUINA.Asíseencuentra
la mesa de trabajo de J. R. A. en un día normal.

A LA ÚLTIMA MODA. «Éste es el ratón que se
ilumina y cambia de color», explica Sofía.

«COMOVERÉIStengounarevisoraquenomepasa
niunfallo.Esosí,ordenaditasoy»,diceMaríaJ.Valero.

LAS TARDES DE TRABAJO. Víctor Santi
dedicasustardesaadministrarpáginaswebdeportivas.

¡ENESTAMESA
TRABAJOYO!

¿Maniáticodelorden?¿Note impor-
ta el desorden? ¿Cómo decoras tu mesa? ¿Y el
ordenador? Los lectores fotografían el lugar
donde pasan un tercio de cada día (con suer-
te). Envía fotos de tu oficina por correo a
zona20@20minutos.es  o al 690 20 20 20.

Tambiénpuedes subir tu archivodirectamen-
te desde tuPC, a través de nuestraweb, don-
deencontrarás asimismo las imágenesde
otros lectores. Todas, en...
www.20minutos.es/zona20
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�UNDATO �UNPERSONAJE

KEVIN RUDD
PRESIDENTE DE AUSTRALIA

Pedirá,por primera vez,perdón a
losaborígenesporlacolonización
del siglo XX. Miles de niños indí-
genasfueronarrebatadosasuspa-
dres para ser criados en familias
blancas en aras de la integración.

6,6
GRADOS en la escala
Richter fue la magnitud
del seísmo registrado ayer
en Indonesia.Las autori-
dades temen un tsunami.

�UNAFRASE

«Si el PSOE gana
por demasiado hará

una política muy con-
traria a los intereses de
Cataluña y de España»

ARTUR MAS
PRESIDENTE DE CONVERGENCIA I UNIÓ

Llamó 2.600 veces a información
La Policía japonesa detuvo ayer en Tokio a Ta-
kahiro Fujinuma,un desempleado de 37 años
acusado de obstruir el servicio de informa-
ción telefónica de una compañía nipona de
telecomunicaciones,tras hacer cerca de 2.600
llamadaspara«distraersedesusoledad»,según
informó ayer la agencia local Kyodo.

�PARECEMENTIRA (y no lo es)

SEGUNDOS

A lo largo de 2006 se
produjeronenEspaña
371.478 defunciones,
lo que suponeun des-
censodel4,1%respec-
to a 2005.La tasa bru-
tademortalidadsesi-
tuó en 843 personas
por cada 100.000 ha-
bitantes.Trasestosda-
tosseescondenlasre-
duccionesdemuertes
por culpa del sida
(-9%)ydelosacciden-
tes de tráfico (-7,7%).
Los tumores y las pa-
tologías cardiovascu-
laressiguensiendolas
primeras causas de
muerte.

Baja la
mortalidad
en España

El PP acatará la
sentencia sobre
listas paritarias
Mariano Rajoy afirmó
ayer que el PP acata la
sentenciadelTribunal
Constitucional sobre
listas electorales pari-
tarias y explicó que su
objetivo será la igual-
dad de sueldos entre
hombres y mujeres.

Atracaba con
una pistola falsa
Los Mossos d’Esqua-
dra han detenido
a Javier B. L., de 43
años, como presunto
autor de doce atracos
a farmacias de Barce-
lonacometidosdesde
finales de noviembre
con un pistola falsa.

Dos atropelladas
por el AVE
Dos mujeres de 57
años, una española y
otra belga, fallecieron
en la noche del mar-
tes al ser arrolladas en
Antequera (Málaga)
por un AVE que cu-
bría el trayecto Mála-
ga-Madrid.

Más huracanes
por culpa de un
mar más cálido
Elaumentodelatem-
peratura del mar fue
responsable en un
40% de los casos del
incremento de la acti-
vidad de los huraca-
nes en el océano
Atlántico entre 1996
y2005,segúnunestu-
diopublicadoenlare-
vistabritánicaNature.

La mitad de los jóvenes serían
pobres si se independizaran
Un estudio pone de manifiesto el riesgo de exclusión social de muchos españoles entre
26 y 35 años. De 0 a 16 años, uno de cada cuatro vive en situación de pobreza moderada

D. CABEZAS/N. BONET
20 MINUTOS

Casi la mitad de los jóvenes
españolesde26a35añosque
viven con sus padres serían
pobres si se emanciparan, lo
que supondría multiplicar
por cuatro la tasa de pobre-
za existente en la actualidad
en esta franja de edad.

Los datos se desprenden
del informe de la inclusión
social en España 2008, de la
ObraSocialCaixadeCatalun-
ya,enelque,porprimeravez,
se analiza la evolución de la
capacidadadquisitivatenien-
doencuentalosdiferentesci-
clos de vida de la población.

Entre los jóvenes eman-
cipados que se encuentran
en dicha franja de edad, el
riesgo de pobreza es sólo de
un 12,5%. Sin embargo, se
estima que si los jóvenes
que aún permanecen en ca-
sa de sus padres se emanci-
paran, un 45% de ellos pa-
sarían a engrosar las esta-
dísticas de personas que
viven en dicha situación.
Aún más grave sería si deci-
dieran vivir en pareja, con
un hijo y con sólo un suel-
do de uno de los dos miem-
bros. Ese caso dispararía

los niveles de pobreza has-
ta un 81%.

Las cifras revelan una si-
tuación hipotética. España
tiene una de las tasas de po-
breza juvenil más bajas de
Europa, lo que se explica
por el hecho de que no
abandonan el hogar fami-
liar hasta edades muy tar-
días. Cuatro de cada diez
personas entre 26 y 35 años
aún viven con sus padres.

En la mayoría de países de
Europa, sobre todo los nór-
dicos, como Suecia o Fin-
landia, la pobreza se con-
centra precisamente en las
edades de emancipación de
los jóvenes; es decir, hasta
los 35 años.

Menores en la pobreza
En España, donde una de
cada diez personas vive en
situación de pobreza, la ex-
clusión social se concentra
en los dos extremos del ciclo
vital, los menores de 16
años y los mayores de 65.
Los primeros sufren una ta-
sa de pobreza moderada del
24%, lo que les convierte en
uno de los colectivos con
mayor riesgo. Este tipo de
pobreza, aquella que sufren
las familias que cobran el
60% de la media de ingresos
(6.347 euros anuales), afec-
ta también al 31% de los
mayores de 65 años.

En los casos de pobreza
severa, que se da cuando los
hogares disponen sólo de
unos 3.000 euros anuales,
son también los más jóve-
nes los principales afecta-
dos, con un 5,4%, frente a un
1,9% de los ancianos.

El conductorque
atropellóaun jovenretira
sudemandapordaños
Pedía 20.000 euros. Tomás
Delgado, el conductor que
atropelló y mató al joven
Enaitz Iriondo Trinidad en
agosto de 2004, decidió ayer
retirar la demanda contra sus
padres, a los que reclamaba
20.000eurosporlosdañosque
sufrió su vehículo.

Lacelebracióndeljuicioes-
tuvo rodeada de una enorme
expectación. A la entrada del
juzgado, dos centenares de
personas vitorearon, aplau-
dieron y dieron ánimos a los
padres, mientras éstos trata-
ban de atender a un centenar
de periodistas, entre ellos los
de la cadena alemana RTL.

Alcomienzodelavistaoral,
convocada en el Juzgado nú-
mero 1 de Haro (La Rioja), el
abogado de Delgado anunció
la retirada de la demanda, pe-
ro reclamó, sin éxito, que los

padresdel jovenfallecidoabo-
naran las costas del juicio por
las«descalificacionesinjurian-
tes y mancillantes» que se han
vertido contra su defendido.

Delgado también había
acudido a los medios de co-
municación,concretamentea
una televisión, para defender
que él era el perjudicado por-
que la muerte del joven no te-
níamarchaatrás.Ayer,sinem-
bargo,nocomparecióenlasa-
la de vistas y entró en las
dependenciasjudicialesporla
puerta trasera.

A la salida del juzgado, los
padres de Enaitz Iriondo se
mostraron «esperanzados»
con la posibilidad de que se
reabra el caso por la vía penal,
una decisión que depende de
lanuevainvestigaciónordena-
da el pasado martes por el fis-
cal superior de La Rioja.

Peor en la familia
«tradicional»

Las familias en las que el padre
tiene un empleo y la madre se
dedica al trabajo del hogar, lla-
madas «tradicionales» en el
estudio de Caixa Catalunya,
tienen un mayor índice de po-
breza que las familias mono-
parentales. Mientras que en el
primer caso la falta de recur-
sos alcanza al 34%, en las fa-
milias formadas por madre
trabajadora e hijos a cargo la
cifra desciende hasta el 28%.
Además, el 26% de los hogares
con hijos de 6 a 15 años son po-
bres. El 12% de los niños de es-
ta edad viven en familias con
menos de 4.200 euros al año.

¿Cómo afecta la edad de
emancipación al conjunto
de la sociedad?
Hay un riesgo de que algunos
jóvenesnoasumanresponsa-
bilidades colectivas propias
de su edad. Aun así, convie-
ne hacer hincapié en la auto-
nomía,ynotantoenlaeman-
cipación. Puede haber jóve-
nes responsables que vivan
con sus padres, y viceversa.
¿Falta iniciativa o medios
para independizarse?
Un poco de ambas. Hay un
déficit de políticas que favo-
rezcan la independencia fa-
miliar.Tambiénexisteunsec-
tordejóvenesqueadoptauna
estrategia de acumulación de
capital,nosóloeconómico,si-
notambiéneducativoysocial,
paradespuésindependizarse
con más garantías.

¿Viven hoy los jóvenes peor
o mejor que hace unos años?
Claramente mejor, aunque
hay aspectos más complica-
dos, como la vivienda o la
precariedad laboral.
¿Cómo cree que evoluciona-
rá el fenómeno en el futuro?
Se mantendrá, aunque ten-
derá a reducirse ligeramente
laedaddeemancipación. D. C.

Jorge Benedicto SOCIÓLOGO

BIOTiene 48 años. Es
director del pos-

grado de Juventud y Socie-
dad de la UNED.

«Hay un déficit de
políticas que favorezcan
la emancipación»

La madre de la víctima (en primer plano) y el padre (detrás), ayer, a la salida del juzgado de Haro. A. ALONSO / EFE
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Por la menor calidad del se-
men. Por primera vez, la este-
rilidad masculina es la princi-
pal causa para llevar a cabo
un tratamiento de reproduc-
ción asistida, en concreto en

un 36% de los casos, según
la Sociedad Española de Fer-
tilidad, que dio datos de 2004.
Este aumento (subió un 5%
respecto a 2003) se ha dado
en toda Europa por el dete-

rioro de la calidad seminal y
porque las mujeres deciden
quedarse embarazadas cada
vez más tarde; de hecho, el
54% de las pacientes supe-
raban los 36 años. De cada
cien niños nacidos en Espa-
ña, 1,6 son fruto de estas téc-
nicas, y de cada 100 parejas
en tratamiento, 40 se quedan
embarazadas.

Laesterilidadyaes, sobre
todo, cosadehombres

Giuliani yEdwardsno
optarána laCasaBlanca

Roban un furgón
lleno de joyas
Un grupo de encapucha-
dos armados asaltaron el
martes en la periferia de
Madrid un vehículo de
una empresa de artículos
de lujo. Se llevaron 120
bolsas con joyas, relojes
y perfumes de las marcas
Christian Dior, Givenchy,
Guerlain y Loewe.

Carga policial
contra estudiantes
La Ertzaintza cargó ayer
contra una treintena de
estudiantes que intenta-
ron sabotear el claustro de
profesores de la Univer-
sidad del País Vasco.

SEGUNDOS

La lucha por las candidaturas a las elecciones presi-
denciales de EE UU en noviembre ya es cosa de cuatro.
Las primarias del martes en Florida dejan fuera a Rudy
Guiliani,por parte del Partido Republicano,y a John Ed-
wards, en el bando demócrata. La victoria más clara en
esta lucha entre precandidatos la obtuvo Hillary Clinton,
que se hizo con un 50% de los votos demócratas, frente
al 36% de su gran rival, Barack Obama. En la competi-
ción republicana los resultados de Florida fortalecie-
ron la posición del senador John McCain, que consi-
guió el 36% de los votos, frente al 33% de su gran rival,
el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney.

Un tratamiento alivia
los síntomas de casos
graves de párkinson
A través de la infusión de un fármaco por medio de un catéter,
Unos 80 enfermos graves han conseguido controlar los síntomas

R. A.
20 MINUTOS

Un nuevo tratamiento alivia
los síntomas de los casos más
graves de párkinson, según
afirmó ayer Eduardo Tolosa,
director de la unidad de
párkinson del Hospital Clíni-
co de Barcelona.

El sistema consiste en la
infusión continua del fárma-
co levodopa por un catéter
instalado en el duodeno. La
implantación se realiza por el
abdomenypermitealpacien-
te administrarse una dosis
cuandolonecesitaatravésde
un envase portátil sujeto al
cuerpo. Gracias a este trata-
miento, que se ha converti-
doenunaalternativaalaciru-
gía, unos 80 enfermos graves
hancontroladosussíntomas.

Reducción de síntomas
El tratamiento reduce los sín-
tomas de la enfermedad, co-
mo el temblor, la rigidez y los
problemas de movimiento.

Además, mejora los trastor-
nos depresivos, los proble-
mas urinarios y las dificulta-
des para conciliar el sueño.

Unpacientede60añosex-
plicó en la presentación que

antes de implantarle el caté-
tertomaba33pastillasdiarias
y que prácticamente vivía
sentado en una silla de rue-
das. Ahora, no toma ningu-
na pastilla y puede conducir.

Un paciente con el nuevo tratamiento. HOSPITAL CLINIC

100.000enfermosenEspaña
Afectados � Hay 100.000 enfermos en España y aparece, sobre
todo, en mayores de 55, aunque hay un 10% menores de 40.
Europa � 800 pacientes ya siguen el nuevo tratamiento.
Sistema nervioso � El párkinson afecta al movimiento, la
coordinación, el equilibrio y el mantenimiento del cuerpo.

Giuliani y Edwards (derecha) reconocen su derrota. REUTERS
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2.000 GANADEROS aban-
donaron sus explotaciones lácteas en la última
campaña por la subida del 64% del pienso

LaministradeFomento,MagdalenaÁlvarez,anunció
ayer la construcción de un acceso para que los tre-
nes de alta velocidad que parten de Sevilla y Málaga
lleguen a Barcelona sin pasar por la estación de Ato-
cha (Madrid). Este by-pass permitirá unir el sur de
España con Barcelona en cinco horas aproximada-
mente. El enlace se hará desde la línea Madrid-Se-
villa, a la altura de Getafe, hasta la de Madrid-Bar-
celona, a la altura deVallecas. La ministra también
anuncióqueapartirdel20defebrerofuncionaránlas
lanzaderas (AVE entre puntos intermedios) que uni-
ránMálagaconSevillayquetendránunospreciosen-
tre 33 y 15,8 euros por trayecto.

Habrá unAVE entre
Barcelona yMálaga
sin pasar porMadrid

IIegalizaciones
de ANV y el PCTV
La Abogacía del Estado
presentóayerenelSupre-
mo las demandas de ile-
galizacióndeANVyPCTV.
LaFiscalíaGeneral,porsu
parte, la presentará hoy
contraANV,yaquecontra
PCTV lo hizo el martes.

Hachís en Cádiz
La Guardia Civil decomi-
só ayer 2.010 kilos de ha-
chís en una playa de Cá-
diz.Cincopersonas,todas
deorigenmagrebí, fueron
detenidas

Atracaban joyerías
por toda Europa
LaPolicíahadesarticulado
en Madrid una banda de

13colombianosqueroba-
ban bancos y joyerías por
toda Europa (Bélgica, Ale-
maniayHolanda).Habían
conseguido un botín de
tres millones de euros.

La Expo sube los
precios de los pisos
La Expo de Zaragoza, que
se celebra este año, ha dis-
paradoelalquilerdelospi-
sos de la capital maña,
dondeyasepagaentre700
y 900 euros mensuales.

Más Cercanías
Zapatero prometió ayer
que si gana las elecciones
invertirá 5.000 millones
en construir 150 km más
(20 estaciones) de la red
de Cercanías de Madrid.

Las cenizas de Mahatma Gandhi fueron ayer espar-
cidas en el océano Indico, frente a las costas de Bombay,
como homenaje en el 60 aniversario de su muerte. Su ta-
taranieta, Nilamben Parikh, fue la encargada de vaciar
la urna con los restos del líder de pacifista. FOTO: EFE

Las cenizas de Gandhi

SEGUNDOS

Ajuzgar por las aclaraciones,
matizaciones, apreciaciones,

explicaciones y adicciones que está
teniendo la propuesta de Zapatero de
devolver 400 euros a cada contribu-
yente, pueden colegirse dos cosas: la
primera es que Ferraz podía haberse
ahorrado la nómina de su comité de
asesores internacionales –con sus
dos premios Nobel a la cabeza–, toda
vez que su mayor contribución al
programa electoral ha sido afirmar
que las energías renovables son muy
convenientes por eso del cambio
climático; la segunda, que la idea de
la paga extra se ha tomado a toda
pastilla, con Solbes, a dos ruedas,
derrapando sobre las cifras del
superávit para cumplir las órdenes de
la superioridad: «Gastémonos 5.000
millones del ala y no se hable más».
Lo que en un primer momento
contaron por este orden El País y
Zapatero –las exclusivas de Prisa
llegarán hasta las elecciones, que hay
que tener contentos a los herederos
de Polanco a cualquier precio– es que
estábamos ante un cheque único,
pagadero en junio, en lo que parecía
un remake de la medida de urgencia
tomada días atrás por Bush en
Estados Unidos para incentivar el
consumo y esquivar la recesión.

Aun así, el anuncio periodístico-presi-
dencial chirriaba un poco porque el
Gobierno se había cansado de
repetir que aquí no había crisis ni se
la esperaba, y que lo mejor era no
precipitarse, esperar y ver, y, desde

luego, no dejar más dinero en
nuestros bolsillos, porque somos
muy manirrotos y podíamos poner la
inflación en la estratosfera. Eso fue lo
que dijo el propio Solbes en el
Congreso cuando CiU le pidió que
bajara las retenciones de las nóminas
para que llegar a fin de mes resultara
más sencillo, o sea, que no.

MEDIDA IMPROVISADA
En resumen, que había que pensar que,
aunque disfrazada de oferta electoral,
estábamos ante una medida de
choque, algo que la oposición venía
reclamando para sortear la desacele-
ración económica. A partir de ese
momento, todo empezó a complicar-
se extraordinariamente. Lo que se iba
a pagar de una vez, se hará en
cómodos plazos entre junio y
diciembre; lo que iba a ser un
desembolso en 2008, se extenderá a
toda la legislatura, con lo que los
contribuyentes acabarán preguntán-
dose por qué se les quita lo que luego
se les devuelve; a los autónomos, que
se les había excluido por el artículo

33, se les recupera para la causa
siempre que las tres cuartas partes de
sus ingresos provengan de una sola
empresa; y así. Pese a la improvisa-
ción, lo que Zapatero ha conseguido
es descolocar al PP, cuya reacción en
tromba no ha hecho sino dar impor-
tancia al ‘regalito’ fiscal del PSOE,
dicho sea en palabras de su gurú
Manuel Pizarro. A estas alturas ya
nadie se acuerda de la prometida
reforma fiscal de Rajoy, que nos iba a
bajar los impuestos un 16% de media,
sino de los 400 euros de Zapatero. Los
chicos de CiU, que se deben a su
público, han afirmado que la promesa
es inmoral y perversa, pero quieren
que la perversión afecte a los autóno-
mos, que también son hijos de Dios.

Algunas de las críticas del PP han sido
sorprendentes. Esperanza Aguirre,
por ejemplo, ha dicho que lo que
tenía que hacer Zapatero es devolver
el dinero ahora mismo, con lo que se
deduce que repartir la caja después
de las elecciones es una caciquil
compra de votos, pero hacerlo antes,
sin esperar a ver quién forma
Gobierno, contribuye al bien común.
Aznar ha hablado hasta de Romano-
nes, que daba duros a tres pesetas por
un voto y se ahorraba una. Le ha
respondido Zapatero que los españo-
les ya no se venden por un plato de
lentejas, aunque muchos no hagan
asco a las legumbres.
El PSOE tiene la campaña donde
quería, esto es, con todo el arco
político esforzado en desacreditar su
«ocurrencia» en vez de dedicarse a
explicar alguna de las suyas. Por
cierto, Romanones, que era cojo y
muy listo, afirmaba que para dedicar-
se a la política había que ser alto,
abogado y tener buena voz. Juzguen
quién cumple los requisitos.

Sigue el blog en...

www.20minutos.es

Milagro en campaña:
resucita Romanones
� Las sucesivas matizaciones a la propuesta de devolver 400
euros a cada contribuyente evidencian su improvisación � El
golpe de efecto eclipsa la prometida reforma fiscal del PP

BONDADES Y MALDADES, ÉXITOS Y DESATINOS DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE
SóloespolíticaJUAN CARLOS Escudier

Sarkozy y Merkel hacen
público su apoyo a Rajoy
El presidente galo y la canciller alemana desearon ayer «de todo corazón»
la victoria del PP el 9-M. El líder popular pidió en París el voto «patriota»

R. A.
20 MINUTOS

El líder del PP, Mariano Rajoy,
recibió ayer una sobredosis
de moral y apoyo de dos de
los políticos europeos más
importantes:NicolasSarkozy,
presidente de Francia, y An-
gela Merkel, canciller alema-
na. Ambos desearon «de todo
corazón» un «gran éxito» al
candidato popular de cara a
las elecciones generales del
9 de marzo.

Las palabras de Sarkozy y
Merkel se produjeron en la
clausura de una convención
sobre Europa celebrada en la
UMP (París), el partido al que
pertenece el presidente fran-
cés. Rajoy, invitado a este ac-
to, compartió ayer la prime-
ra fila con los mandatarios

francés y alemán. Los dos,
que lideran el principal par-
tido del centro derecha en
sus respectivos países, ex-
presaron su convicción de
que el PP volverá al Gobier-
no de España.

«Vientos y tramontana»
Rajoy pudo tomar la palabra
en el acto del UPM y, en un
discurso que en algunos mo-
mentos rayó lo poético, ase-
guróquelos«vientosdecam-
bio» que soplaron en Francia
hace unos meses cuando
Sarkozyganólaseleccionesse
producen «por fin» en Espa-
ña. «Ese cambio político que
seprodujoenFrancialovivie-
ron muchos españoles como
un anticipo de lo que mi país
reclama hoy con semejante

anhelo». «De Francia sopla-
ron entonces vientos de cam-
bio que como una tramon-
tana refrescante ya soplan
por fin en España», afirmó.

En Francia viven actual-
mente 160.000 españoles
que podrán votar en los co-
micios de marzo. Rajoy les pi-
dió el voto convencido de
que lo harán «con inteligen-
cia y patriotismo».
� Zapatero gana a Rajoy.La
entrevista realizada el martes
enTVE al presidente Zapate-
ro tuvo una cuota de pantalla
del 32%, 14,5 puntos más que
la entrevista que a la misma
hora hacía Antena 3 a Maria-
no Rajoy. La que realizaron
a Zapatero fue vista por una
media de 690.000 espectado-
res; la de Rajoy, 377.000.

El PSOEpresenta
a unPPpesimista
Nuevo vídeo de la factoría so-
cialista, un «spot parodia del
catastrofismo del PP». Con el
título No seas él, el vídeo, lan-
zado ayer, recoge a un ciuda-
dano que lo ve todo negativo,
protagonizando toda una se-
cuencia de gestos maleduca-
dos, cenizos, pesimistas y de-
sagradables. Los socialistas
quieren contraponer así esta
actitud negativa con
su lema La mirada
positiva.

El ministro Solbes y Zapatero. EFE

La precampaña electoralE9M

� MIRA EL VÍDEO
COMPLETO EN...

20minutos.es
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ACTUALIDAD

LE MULTARON CON 300 EUROS

Pedro López.BARCELONA

«HE IDO A RECLAMAR
CUATROVECES»

Fue multado porque en su carné ponía que necesitaba
lentes, cuando se había operado dos años antes.
Tras operarse de la vista, ¿realizó algún tipo de gestión
con el carné?
En ese momento no, pero un año después me saqué el
carné de conductor de autocar y al hacer la revisión
médica me preguntaron si necesitaba gafas y les dije que
no, por lo que en el nuevo permiso ya tenía que constar.
¿Qué pasó cuando alegó que se trataba de un error?
Me dijeron que tenía que llevar un duplicado del
certificado médico para demostrar que no necesito
lentes, pero en el centro donde lo hice ya habían borrado
los archivos, y lo que más me fastidia es que Tráfico tiene
que tener en sus archivos el certificado, no sé por qué no
lo buscan y lo comprueban.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
La multa está recurrida, he ido 4 ó 5 veces a reclamar,
pero si me llega otra multa hablaré con los abogados.
¿Se haría otra revisión médica para solucionarlo? Sí, pero
no pagándola de mi bolsillo. Yo ya llevé el certificado en
su día, ahora es su responsabilidad porque fueron ellos
los que no cambiaron el dato en el nuevo permiso.

Sesueledecirquelamujereslaclaveparaeldesarro-
llodelasnacionesmáspostergadas.Yasíparezco

contemplarloencadaunodemisviajes.Sonellas–hi-
jas,madresyabuelas–
lasquesacanadelantea
lasfamilias, lasque
consiguenelsustento.
EnVillaLamadrid,un
barriomarginaldeBue-
nosAires,meencuen-
troaIsabelVázquezy
AliciaRomero(foto),
queunbuendíasecan-
sarondevercómolos
jóvenesmoríanacon-
secuenciadelpaco,la
pastabasedecocaque
estácausandoestragos
(laconsumenel42%de
losadolescentespobres
bonaerenses).ComolasMadresdePlazadeMayo,co-
menzaronamarcharensilenciofrentealoskioscos
dondelos tranzas (traficantes)vendíanladroga.Sabían
queerapeligroso,quevansiemprearmadosyqueson
losquemandanenelbarrio,dondelaPolicíaapenas
entra.Lentamente,otrasmadressesumaron,hastaque
laprensalesprestóatenciónylospolíticostuvieronque
actuar.Elmayorkioscodelazonafuecerrado.Allí, Isa-
belyAlicia,conocidasahoraenArgentinacomoLas
Madresdel‘Paco’,vanacrearuncentrodeatencióna
drogodependientes.

�SIGUEESTE BLOGEN www.20minutos.es

Las Madres del ‘Paco’
HERNÁN Zin

blogs20EN GUERRA

12300

Desanimo en EE UU. La Bolsa perdió ayer la senda alcista y bajó
un 0,22%, cerrando en 13.217,10 puntos, frenada por los decep-
cionantes datos del crecimiento económico de EE UU.

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

21,04 -2,32
20,68 0,00

174,25 -3,17
15,75 -0,57
35,18 0,92
10,47 0,00

6,31 -0,16
11,53 1,50
10,75 0,37
14,34 0,21
41,12 -2,97
12,01 -0,41

9,75 -0,10
18,34 -1,77
31,60 1,06
45,90 -1,03
43,61 3,61

GAMESA
GASNATURAL
GRIFOLS
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM.COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓNFENOSA

25,25 -0,24
37,79 2,36
15,73 -1,07

9,56 3,58
2,30 -4,17

34,57 -3,84
17,04 -2,96

1,61 -2,42
2,78 -2,46

39,75 -0,33
21,35 -0,97
22,33 1,50
27,75 -0,07
14,41 -2,44
19,29 -1,98
44,40 5,49

Ver mejor obliga a renovar
el carné de conducir
La corrección quirúrgica de defectos visuales debe reflejarse en un nuevo
permiso. Afecta a 75.000 conductores. Si no se hace, 300 euros de multa

M. R. PRIEGO
20 MINUTOS

Ver mejor cuesta dinero, y
más si se es conductor, ya
que los que se someten a
una intervención quirúr-
gica de la vista están obliga-
dos a renovar su permiso
de conducir si no quieren
ser multados con 300 eu-
ros, si bien esta sanción no
conlleva la pérdida de pun-
tos en el permiso.

A esta modificación del
permiso de conducir deben
enfrentarse cada año alre-
dedor de 75.000 conducto-
res, dado que en España se
operan de defectos visuales
anualmente alrededor de
125.000 personas , como se
apuntó el pasado mes de
noviembre en unas Jorna-
das de Óptica organizadas
por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Far-
macéuticos.

Operaciones y renovación
Según informaciones del
Instituto Oftalmológico de
Barcelona (que el año pasa-
do realizó aproximadamen-
te 6.000 operaciones de es-
te tipo) alrededor del 60%
de las personas interveni-
das eran conductores habi-
tuales. El tiempo de recupe-
ración de los ojos tras una
intervención de este tipo
varía, pero lo habitual es
poder volver a conducir tres
meses después.

Para renovar el carné de
conducir, con un coste de

18 euros, hay que pasar de
nuevo el test psicotécnico,
cuyo precio ronda los 30 eu-
ros, aunque este precio va-
ría según el centro en el que
se realice, y llevar a las dele-
gaciones de la Dirección
General de Tráfico un certi-
ficado médico que acredi-
te que ya no necesita el uso
de lentes.

En el caso de que un
conductor operado sea
multado, el procedimiento
para recurrir la sanción pa-
sa por presentar un recurso
y entregar el certificado mé-
dico en el que se indique
que ya no le hacen falta las
lentes.

Cambios en el
reglamento

El Club de Automovilistas CEA
ha organizado para hoy una
conferencia en Madrid en la
que se abordará la importan-
cia de la visión en la conduc-
ción y la seguridad vial. El pa-
sado viernes, el Consejo de Mi-
nistros aprobó una
modificación en el reglamento
de conductores, por la que se
elimina el plazo máximo de
cuatro años para poder reno-
var los carnés caducados.
Además, en los exámenes teó-
ricos habrá más de una res-
puesta correcta a cada pre-
gunta y aumentan a seis los
errores permitidos. Estos cam-
bios entrarán en vigor el 1 de
septiembre de este año.

LacomisiónqueinvestigólaactuacióndelGobiernode
Israel en la guerra del Líbano en 2006 elude responsa-
bilizar directamente al primer ministro,Ehud Olmert,
del pobre resultado militar que tuvo. Esta es una de
lasconclusionesdelinformefinalsobreelconflicto.«El
hecho de que no consideremos directamente respon-
sables a personas no significa que esa responsabili-
dad no exista», aseguró el presidente de esa comisión.
Enelinforme,sísedenuncianloserroresregistradosen
los ámbitos «político y militar».«Israel comenzó y aca-
bó una guerra sin lograr una victoria clara»,recordó el
presidente de la comisión. Tras conocer los resultados
de la investigación, tanto la derecha como la izquier-
da israelíes pidieron ayer a Ehud Olmert que dimita.

Israeladmiteerrores
en laguerradel Líbano

A fumar, a la calle
Dos trabajadores del Ca-
sinodeSanRoque(Cádiz)
aseguran que han sido
despedidos por fumar en
su puesto, cuando los je-
fes también lo hacen.

Zumo letal
Unhombrede40añosfa-
lleció en Ogíjares (Grana-
da) por beber el zumo
Tahitian Noni, una bebi-
da tropical que se vende
por Internet.

Crisis italiana
El presidente italiano,
Giorgio Napolitano, en-
cargó ayer al jefe del Sena-
do, Franco Marini, que es-

tudie la formación de un
Gobierno de transición.

Tráfico de órganos
Las autoridades indias
han desmantelado una
red que traficaba con ór-
ganos que podría haber
facilitado hasta 500 tras-
plantes en 9 años.

Cae una banda de
kosobares
La Guardia Civil ha des-
mantelado en Madrid
un grupo de albanoko-
sovares acusados de 11
robos con fuerza. Utili-
zaban el método del bu-
trón en empresas y ca-
sas particulares.

SEGUNDOS

EEUUvuelve a rebajar
los tipos de interés
y losmantiene en el 3%
LaReservaFederaldeEstados
Unidos (FED) volvió a acudir
ayer en ayuda de la economía
nacional y bajó los tipos de in-
terésen0,5puntosporcentua-
les, hasta el 3%.

Esta nueva rebaja se une al
recortede0,75puntosporcen-
tuales adoptado por el banco
central estadounidense des-
puésdequelasemanapasada
las bolsas de todo el mundo
sufrieran una caída histórica
en lo que se bautizó como lu-
nes negro.

En este sentido, la Reserva
Federal afirmó ayer que los
mercados financieros «siguen
bajounapresiónconsiderable
y el crédito se ha reducido pa-
ra algunas empresas y hoga-
res». Además, señaló que los
últimos indicadores apuntan
a un agravamiento de la crisis
inmobiliaria y un «debilita-
miento» del mercado laboral.

La FED también recordó
que la bajada de tipos debe-

ría promover un crecimiento
económico«moderado»,aun-
que alertó de que persiste el
riesgo de que sea menor de lo
previsto.Estenuevorecortese
producehorasdespuésdeque
elDepartamentodeComercio
comunicara que la economía
estadounidense se ralentizó
en el último trimestre de 2007
y creció tan sólo un 0,6%. R.A.

Crecimiento del
3,8%enEspaña

Elaño2007sehacerradoconun
crecimiento económico en Es-
paña del 3,8%, cumpliendo así
las previsiones del Gobierno. La
evolución de este dato, ofreci-
do ayer por el Boletín Econó-
mico del Banco de España, de-
muestra la progresiva desace-
leración de la economía: creció
el 4,1% en el primer trimestre,
el 4% en el segundo, el 3,8% en
el tercero y el 3,5% en el cuarto.

15.000 VIDAS más al año
se salvarían si la experiencia española en dona-
ción y trasplantes se trasladara a la UE.
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JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

La escudería Renault de Fór-
mula 1 se presenta hoy en
París en una ceremonia que
tendrá dos claros protago-
nistas: el nuevo monoplaza
R28 y su piloto estrella, Fer-
nando Alonso. El coche ya
empezó a rodar la sema-
na pasada en Cheste, pe-
ro será hoy cuando luz-
ca su imagen con los
nuevos patrocinadores,
como el Santander, a
través de su portal de
Internet Universia.

Fernando Alonso se-
rá el hombre más busca-
do por los más de 300 pe-
riodistas acreditados de
todo el mundo. Entre ellos
20minutos.es,queteconta-
rá en directo los detalles de
la presentación, desde pri-
merahoradelamañana.El
asturiano estará escoltado
por el director del equipo,
Flavio Briatore, y por su
nuevo compañero,
Nelsinho Piquet.

En una vieja nave
La presentación
tendrá lugar en el
Square Com de Re-
nault, situado en el
extrarradio parisino, a 12 km
de la capital. Se trata de una
vieja nave industrial conver-
tida hace cuatro años en cen-
tro tecnológico del equipo.

La dirección francesa,
contagiada del optimismo
que ha devuelto Fernando a
la escudería, ha querido es-
te año tener cerca al asturia-
no y al R28, olvidándose de
lasglamurosaspuestasdelar-
go en Mónaco (2005 y 2006) o
Amsterdam (2007).

JOAN PLAZA
Entrenador del mes
� El entrenador madri-
dista ha sido elegido
mejor técnico de enero,
después de que su equipo
ganara los cuatro partidos
jugados en el mes ante
Cajasol, Gran Canaria,
Fuenla y Estudiantes.

RAFA NADAL
«Deben ir los más
aptos» � El tenista
español habló ayer sobre
su renuncia a participar
en la eliminatoria de la
Davis ante Perú: «Creo
que no estoy apto para
competir y deben ir los
más preparados».

ÓSCAR SEVILLA
Hace las Américas �
El ciclista castellanoman-
chego, de 31 años de edad,
ha decidido cruzar el
charco y hacer las
Américas para seguir
pedaleando y ha fichado
por el equipo Rock&Repu-
blic estadounidense.

ALINA KABAEVA
Prefiere la política �
La rusa, campeona
olímpica de gimnasia
rítmica en Atenas 2004, no
sabe si defenderá su título
en los próximos Juegos de
Pekín, ya que está más
centrada en su carrera
política como diputada.

ROMARIO
«Más calvo» � La
madre del goleador apeló
a la justicia deportiva
brasileña para que
reduzca la sanción de 120
días impuesta a su hijo por
dopaje: «No hizo nada, no
juega al fútbol y se está
quedando más calvo».

El Getafe también pasó. El
Valencia perdió ayer frente al
Atlético por 3-2, pero se cla-
sificó para las semifinales de
la Copa del Rey al hacer valer
el 1-0 logrado en Mestalla.
El conjunto rojiblanco em-
pezó remontando la elimina-
toria con un gol en propia
puerta delValencia y otro del
Kun Agüero. El equipo de
Koeman no se rindió y apro-
vechó las facilidades defen-
sivas del rival para empatar el

partido. Mata y Cleber, en su
propia meta, materializaron
los tantos.

Con el 2-2, las imprecisio-
nes predominaron en ambos
conjuntos y el partido perdió

calidad. Valera marcó el ter-
cero del Atlético, pero no fue
suficiente. El Getafe cayó 2-1
en Mallorca, pero pasó (1-0
en la ida).

Los partidos de hoy
El Barça recibe hoy al Villa-
rreal (22.00) con el 0-0 de la
ida. Frank Rijkaard convocó
ayer a Ronaldinho, pero no
aseguró su titularidad. El pre-
sidente culé, Joan Laporta,
desmintió ayer los posibles
contactos con Johan Cruyff
para sustituir a Rijkaard: «Su
vuelta ni se ha planteado».

El Athletic busca la re-
montada en casa (20.00)
frente al Racing, equipo que
ganó en la ida 2-0.

El Valencia tomaaire en
la Copadel Rey y agrava
la crisis del Atlético

Perea y Villa pelean un balón en el Vicente Calderón. EFE

ENTÉRATEELPRIMERODELOSRESULTADOS DE DE LA COPA DEL REYENELMULTIMARCADOR DE

COPA DEL REY
CUARTOS DE FINAL (VUELTA)

Atlético - Valencia Ayer 3-2 (0-1)
Mallorca - Getafe 2 -1 (0-1)
Athletic - Racing Hoy 20.00 (0-2)
Barça - Villarreal 22.00 (0-0)

20 minutos se va con Alonso
Seguimos hoy en directo lapresentación de Renault en su sede de París

SEGUNDOS

El delantero búlgaro
Manchev,de 30 años,
que ha disfrutado de
pocas oportunidades
en Segunda con el
Celta,regresaalValla-
dolid, donde fue una
pieza importante en
el ataque blanquivio-
leta la pasada tempo-
rada. Estará en el
equipohastaelpróxi-
mo 30 de junio. Ade-
más,elclubpucelano
también cerró ayer la
incorporación del
centrocampistadere-
choAguirre.Elargen-
tino de 23 años llega
cedido hasta final de
temporada por el
Lanús, con el que se
acaba de proclamar
campeón del Apertu-
ra, y con una opción
de compra.

Manchev
y Aguirre
ya son del
Valladolid

Ante el Portland
en la Copa
El Balonmano Valla-
dolid jugará ante el
Portland San Antonio
los cuartos de final de
la Copa del Rey, que
se disputará en Zara-
goza del 16 al 20 de
abril. El Ciudad Real
abrirá el torneo ante
el Antequera.

España empieza
con Bosnia
La selección españo-
la de fútbol comenza-
rá la fase de clasifica-
ción del Mundial
2010 contra Bosnia,
como local, el 6 de
septiembre de 2008, y
la cerrará como visi-
tante, contra este
equipo, el 14 de octu-
bre de 2009, según de-
terminó el sorteo del
grupo5celebradoayer
en Zagreb.

Últimos duelos
de la primera fase
La Euroliga de Ba-
loncesto celebra hoy
la última jornada de
la primera fase: R.
Madrid-Panathinai-
kos, Brose-Barcelo-
na y Unicaja-Efes.
Los tres equipos es-
pañoles ya están cla-
sificados para la pró-
xima ronda.

10:00Llegada al
Square Com

de Renault. Fernando Alonso
se presentará en la sede de
la multinacional francesa del
automovilismo, situada a las
afueras de París.

12:00Almuerzo. El
asturiano y el

resto del equipo disfrutarán
de una almuerzo antes de
prepararse para salir ante las
cámaras.

14:00Presentación
del equipo

Renault. El momento
clave. El equipo Renault se
presentará en sociedad
con el nuevo monoplaza
R28 al frente. Especifica-
ciones técnicas del coche

y presentación de sus
pilotos.

14:40Sesión de
fotografías.

Después de la puesta de
largo llega la foto de
familia. Fernando posará
para los fotógrafos y

cámaras de televisión.

14:50Actos promocio-
nales. Renault

aprovecha la ocasión para
presentar el nuevo Twingo RS
con el inestimable tirón de
Alonso y el resto del equipo
de Fórmula 1.

15:00Entrevistas.
Alonso atenderá

a los medios y concederá
algunas entrevistas. El
asturiano tien más de 100
peticiones sobre la mesa.

AGENDA DE ALONSO

Desde por la
mañana te contamos
toda la presentación
ENTÉRATEDETODOEN...

www.20minutos.es

Ymañana estará enMontmeló
El equipo Renault no quiere perder el tiempo y mañana mis-
mo pondrá en pista a su nuevo R28 sobre el asfalto de Mont-
meló. El trazado catalán acogerá desde mañana y hasta el
domingo tres jornadas de entrenamientos en las que partici-
parán, además de Renault, siete escuderías: McLaren, BMW-
Sauber, Williams, Honda, Red Bull, Toro Rosso y Force India. La
presencia de Alonso en Montmeló ha vuelto a desatar la eu-
foria entre los aficionados y se espera que unos 35.000 es-
pectadores pueblen las gradas del circuito. Se podría su-
perar, incluso, el récord registrado en Cheste la semana pa-
sada con 37.000 seguidores.

� EL PROTA. Alonso
es el líder del equipo
y será perseguido
por los flashes.

� EL ARMA. Renault
dará hoy a conocer todos
los detalles del nuevo
monoplaza R28.

� EL JEFE.
Flavio Briatore
mimará como

nunca a
Alonso, su

apuesta
personal.

� EL AMIGO.
Nelsinho asume,
de momento, el
papel de escudero
de Alonso. Puede
ser de gran ayuda.
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Campeones anónimos

J. F.
20MINUTOS

InmaculadaPereiro(Bilbao,26
de octubre de 1972) es fisiote-
rapeuta en un colegio de edu-
cación especial en Cantabria.
Víctor Lobo (Zaragoza, 19 de
noviembrede1979)trabajaco-
mo inspector técnico en una
empresazaragozanaquefabri-
cacuadroseléctricosparabar-
cos. Dos currantes,sí, pero es-
peciales: pueden presumir de
sertetracampeonesdeEspaña
detriatlóndeinvierno,unava-
riedad que combina esquí de
fondo (10 km), bicicleta de
montaña (10 km) y carrera a
pie(5km).Todo,claro,sobrela
nieve. Inmaculada venció en
2002,2005,2006yen2008.Víc-
tor lleva dominando sin inte-
rrupción desde 2004.

Lafaltadenieve,esosí,obli-
gó a la suspensión del cam-
peonato, que se organiza des-
de2000,en2007.«Lagenteco-
noce poco esta disciplina –se
lamenta Pereiro–, aunque les
parece atractiva. Pero es por-
que lo ven como algo de aven-
tura, no como un deporte».

¿El patito feo del triatlón?
«Más o menos», se ríe Lobo.
Los dos, y como ellos la gran
mayoría,nosonprofesionales.

Sedebenauntrabajo,auna
familia.Aunavida.Poresoen-
trenarse con regularidad es
más meritorio. «Intento tener
constancia y salir a correr to-
doslosdíasunahoraounaho-
ra y media… Pero hay días en
los que no hay tiempo», seña-
la Lobo. ¿Y la nieve? «Pues
practico sólo algunos fines de

semana; lo que hago es salir
con un roller esquí –esquí con
ruedas, como patines–», aña-
de. La clave, explica Pereiro,
escombinareltrabajo:«Unde-
porte como el triatlón te exige
combinar dos deportes, mí-
nimo, cada día. Entre semana
nadoycorroylabiciladejopa-
ralosfinesdesemana…Entre-

nas mucho y casi te obsesio-
nas,porquesihacescuatroho-
rasdebici, llegasacasaypien-
sas… por qué no salir a correr
esta tarde. Los triatletas esta-
mos sobreentrenados». De to-
das las pruebas, la más com-
pleja es la carrera «especial-
mente si hay nieve blanda»,
comenta Lobo.

Inmaculada Pereiro y Víctor Lobo han ganado cuatro
veces cada uno el Nacional deTriatlón de Invierno

Calderón haceméritos
para estar enel ‘All Star’
... Pero los Raptors caen en
Washington (108-104). Jo-
sé Manuel Calderón reclamó
ayer su sitio en el Partido de
las Estrellas del All Star de
Nueva Orleans (15-17 de fe-
brero). El base dirigió con
maestría a los Toronto Rap-
tors, logrando su 15.ª doble-
doble de la temporada (23
puntos, 13 asistencias), pero
no pudo solo con unos Wi-
zards diezmados, que gana-
ron en la prórroga (108-104).

El único jugador de los
Raptorsqueechóunamanoa
Calderón fue Chris Bosh. El
alero anotó 37 puntos y cap-

turó 12 rebotes. Los Wizards
jugaron sin Butler y Arenas.

Calderón sabrá hoy si el
entrenador de la Conferencia
Este, Doc Rivers (Boston Cel-
tics), le escoge entre los sie-
te suplentes para el All Star.
Juan Carlos Navarro, de los
Memphis Grizzlies, estará en
el partido entre los novatos y
los jugadores de segundo
año y puede ser elegido hoy
para el concurso de triples.

Entérate de si Calderón estará
en el All Star de la NBA

� ENTRA Y MÍRALO EN...

www.20minutos.es Calderón (izda.) intenta una bandeja ante McGuire. REUTERS

En Qatar
se asan
El italiano Alberto Lo-
ddo, del Tinkoff, fue el
vencedor de la cuarta
etapa de la Vuelta a Qa-
tar disputada ayer a tra-
vés de 131,5 kilómetros
entre el estadio Khalifa
de Doha y Al Khor, por
delante del belga Tom
Boonen y del alemán
Sebastian Siedler. El pe-
lotón sufrió de lo lindo el
calor reinante.
FOTO: REUTERS

Inmaculada Pereiro y Víctor Lobo durante una de sus participaciones en competiciones nacionales. R. D.

MedioañofaltaparaunosJJOO
que20minutos.esyaviveatope.
Estelunesestrenamosnuestras
Charlasolímpicas.Elprimerin-
vitado será Pepu Hernández,
seleccionador de baloncesto, y
le seguirán los más ilustres de-
portistas y entrenadores. Con-
testarán a las preguntas de
nuestros internautas.

� DEJA YA TU PREGUNTA PARA PEPU HERNÁNDEZ EN...

www.20minutos.es

Un ejemplo
de superación
Una expedición guiada
por un miembro del Gru-
po Militar de Alta Monta-
ña (GMAM) con sede en
Jaca (Huesca), entre la
que se encontraban dos
alpinistas con discapaci-
dad, ha alcanzado la cima
más alta de América, el
Cerro Aconcagua (6.962
metros) en Argentina.

Un iraquí vetado
en el Reino Unido
El Reino Unido ha dene-
gado permiso de trabajo
en este país al futbolista
iraquí Nashat Akram, ar-
tífice de la sorprendente
victoria del equipo de Irak
sobre Arabia Saudí en la
final de la copa de Asia, en
julio pasado.

China promete
tiempo soportable
El Buró Meteorológico de
Pekín aseguró que es casi
imposible que durante los
JuegosOlímpicosdeagos-
to haya un clima «extre-
mo», pese a que China ac-
tualmente esté viviendo
unsituaciónasí,conelpe-
or invierno en 50 años.

Adam Raga se
recupera bien
El piloto catalán se entre-
na con normalidad, des-
pués de sufrir una lesión
a finales de 2007, y esta-
rá «al cien por cien» en la
seguna prueba del Mun-
dial de Trial indoor, que
se disputa este domin-
go en el Palau Sant Jordi
de Barcelona.

El Astaná ha
cambiado este año
Johan Bruyneel, mánager
del Astana, equipo en el
que milita el español Al-
berto Contador, señaló
que uno de los retos del
equipo para la presente
temporada es «demostrar
que las cosas han cambia-
do», ya que «hay una opi-
nión creada» en torno a
la escuadra después de los
escándalos de dopaje en
la temporada pasada.

Paraciclismo
mundial en Sevilla
La localidad sevillana de
Dos Hermanas acogerá el
Campeonato del Mundo
de Paraciclismo 2009, que
reunirá equipos de entre
40 y 50 países.

SEGUNDOS

14 años tiene el piloto catalán Marc Márquez, el más jo-
venenparticiparenelMundialdeMotociclismo,yqueayer
estuvo realizando entrenamientos en el circuito Ricardo
Tormo de Cheste (Valencia). Pese a que la moto pesa mu-
cho más que él, Marc la domina como nadie. FOTO: EFE

Apenas puede con la moto

Charlas
olímpicas

Pepuestrenael lunes
las ‘Charlasolímpicas’
de20minutos.es
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ACOSO Y DERRIBO AL INQUILINO

La vivienda más 
demandada
en España

Fuente: Facilisimo.com

Piso en altura

245.000 €245.000 €245.000 €

100 m2

3 habitaciones

JAVIER MERINO

Alacosoescolarylaboralseha
unido en los últimos años el
que se produce en la propia
vivienda. Este mobbing afec-
ta a inquilinos de renta anti-
gua en inmuebles ubicados
normalmente en el centro de
las ciudades –donde los in-
muebles han adquirido ma-
yor valor–, que son acosados
por sus propietarios para que
abandonen la vivienda. Es
unaprácticadenunciable,pe-
ro muy difícil de demostrar.

El propietario suele inten-
tar, en un primer momento,
llegar a un acuerdo con los

arrendatarios para que éstos
dejen el inmueble y él pueda
venderlo o rehabilitarlo para
sacar un mayor beneficio.
Normalmente, los inquilinos,
ancianos en su mayoría, pre-
fierenquedarseenlacasapor
motivos económicos o senti-
mentales. Es entonces cuan-
do comienza el acoso.

Cortes y averías
Una de las medidas de pre-
sión más común, según las
asociacionesdeusuarios,esla
ejecucióndeobrasinjustifica-
das y, muchas veces, ficticias,
queconllevancortesdesumi-
nistros, ruidos y suciedad.
Otrasprácticashabitualesson
el alquiler de otros pisos a ve-
cinos molestos, el saqueo de

‘MOBBING’ � Cortes
de luz o agua, vecinos
molestos... Es el
asedio al que se ven
sometidos muchos
inquilinos de pisos
de renta antigua

Los engaños en la
fecha de pago y los
cortes de suministros
están entre los abusos
más frecuentes

ES
TE

B
A

N

buzones, destrozos para con-
seguir la declaración de ruina
del edificio o los engaños en
los plazos del pago del alqui-
ler para provocar impagos y
justificarasíunprocesodede-
sahucio.

Si, pese a la presión, el in-
quilinolograresistir,nopodrá
cantaraúnvictoria.Elpropie-
tario puede vender el inmue-
ble a otra persona o empresa
–las hay especializadas en es-
tostemas–,conlaqueseguirá
conservando sus derechos y
obligaciones. Y, en muchos
casos, la misma persecución.

SEGUNDOS

Las familias que
compraron una vi-
vienda el año pasa-
do destinaron a su
adquisición el 37%
de su renta bruta
anual disponible,
una vez descontadas
las deducciones fis-
cales, según datos
del Banco de Espa-
ña. Esta cifra supone
un incremento de
7,1 puntos sobre la
registrada en 2006,
año en el que los ho-
gares destinaron
una media del
29,9% de su renta a
la compra de una vi-
vienda.

Comprar
casacuesta
el 37%del
salario

Se buscan más
pisos en alquiler
Las ayudas públicas
puestas en marcha
por el Gobierno han
disparado hasta un
76% la búsqueda de
viviendas de alquiler,
según Fotocasa.es.

Los inmigrantes
ganan terreno
El 17% de las com-
pras de inmuebles
registradas durante
el año 2007 fueron
realizadas por inmi-
grantes, lo que supo-
ne un incremento
del 2% respecto a
2004, según un estu-
dio del grupo inmo-
biliario Expofincas.

El 7% quiere
comprar casa
El 7% de los españo-
les tienen la inten-
ción de adquirir una
vivienda este año,
mientras que a prin-
cipios de 2007 mani-
festaron esa misma
voluntad un 12%, se-
gún un estudio de
Cetelem.

La morosidad
subirá este año
Los impagos de hi-
potecas se multipli-
carán por 15 este año
en España por la su-
bida de los tipos de
interés, según las
previsiones de la
agencia Moody’s.

Busca tu casa en las rebajas.
¿Por qué pagar ahora una
vivienda que dentro de un
par de años va a costar la
mitad? Los vendedores, las
inmobiliarias, los promoto-
res, los pisapiseros están
muy nerviosos. El ciclo se ha
acabado. Quien no haya
vendido va a tener muy difí-
cil hacerlo a menos que asu-
ma bajadas importantes.
Hay mucha gente que pue-
de comprar, pero se niega
a destinar durante 35 años
el 50% de los ingresos fami-
liares. Sara.

Sí, cierto es que las bajadas
empiezan a ser importan-
tes, pero ¿se puede com-
prar? He ido al banco y no

me dan la hipoteca para un
piso normalito que habían
rebajado el 20%. Tendré que
seguir esperando. Pedro.

La burbuja se está rompien-
do, y las casas no se venden.
En febrero tendrán que se-
guir con ese tipo de reba-
jas o no las venderán. Y, te-
niendo en cuenta que son
casas de segunda residen-
cia, pues mucho peor para
venderlas. Ahora la gente
está con el cinto apretado
y no se meterá en esos pu-
fos. Ser más rico.

El precio de las viviendas,
por mucho que lo escon-

dan, continúa siendo caro.
Mientras no bajen un 36%
como se ha dicho, no com-
praré nada. Conciso.

Manifestaciones por el acce-
so a una vivienda digna... ¡ya!
¿Qué hace la gente joven? Es
la más afectada por el precio
de la vivienda al ser imposi-
ble su emancipación hasta
edades avanzadas. Las tími-
das manifestaciones han si-
do escasas. No existe un
mercado del alquiler, y éste
seguirá subiendo si la com-
pra se encarece. ¿Por qué no
reacciona la gente? ¡La vi-
vienda es una necesidad! ¿A
qué esperamos? Attónita.

�CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON TU CASA
FORO

¿TIENES ALGO
QUE DECIR SOBRE

LA VIVIENDA?
Entra en los foros de
www.20minutos.es
y cuéntanoslo:

http://foros.20minutos.es

Según la Constitución, to-
dos tenemos derecho a una
vivienda digna. El problema
es que no muchos podemos
acceder a ese derecho. Se
fomenta más el alquiler que
la compra. Los gobiernos
deberían haber impedido
las subidas brutales con
una simple ley que impidie-
ra que el precio subiera más
allá del IPC. Habría sido así
de fácil. Villanoxxl.

«ME HACE LAVIDA IMPOSIBLE»
C. G. es una pensionista de 73 años que prefiere no dar
su nombre completo porque teme posibles represalias
de su casero. Esta viuda, que lleva toda su vida en el
mismo inmueble, tiene miedo de que el propietario
consiga echarla de su casa. Por el momento ha logrado
resistir, junto a un grupo de inquilinos del bloque.
«La mitad de los que había en la finca han aceptado la
indemnización que les ofrecía el propietario, pero más
por miedo que por el dinero, que era muy poco». Dice
que él le está haciendo la vida imposible: «No aparece
por aquí, pero manda a unos obreros para que hagan
destrozos en los pisos vacíos, y ya nos ha cortado el
agua y la luz varias veces».

INTIMIDADA POR EL PROPIETARIOCÓMO EVITAR
EL DESAHUCIO

En los casos de mobbing, la so-
lución más rápida para el pro-
pietario es provocar un de-
sahucio. Para evitarlo, no se
debe firmar ningún papel sin
asesoramiento y hay que exi-
gir siempre un recibo del pago.
Si el casero no acepta este pa-
go por los medios habituales
(no recoge el dinero, devuel-
ve los recibos, etc.), lo mejor es
enviarle un giro postal o con-
signar las rentas en el juzgado.

FEDE ERRORES
El 17 de enero publicamos,
por error, que las agencias
inmobiliarias con sede en
Españacerraron2.325loca-
les en 2007. El dato correc-
to es 565 franquicias.
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Divertido.El empapelado se puede usar
en una o dos paredes, y no en toda la habita-
ción. Incluso se puede colocar el mismo di-
seño en varios colores. � Maison Decor.

JAVIER MERINO

Más de un tercio de las re-
clamaciones sobre vivien-
da que cada año recogen las
principales organizaciones
de consumidores tienen que
ver con la calidad de cons-
trucción de la vivienda nue-
va, desde los acabados has-
ta problemas estructurales
del edificio. En estos casos,
la ley está del lado del pro-
pietario, que debe denun-
ciar los desperfectos y depu-
rar responsabilidades entre
los agentes que participaron
en la construcción del in-
mueble.

El arquitecto, el director
de obra y las empresas pro-
motora y constructora de-
ben responder de ellos ante
los propietarios, según es-
tablece la Ley de Ordenación
de la Edificación. Esta norma
fija su responsabilidad en un
plazo de diez años desde la
entrega del inmueble si se
producen daños materiales
que afecten a los elementos

estructurales del edificio y
que comprometan directa-
mente su estabilidad.

Este periodo tan amplio
se debe a que problemas co-
mo fallos en los cimientos,
las vigas o los muros de car-
ga no pueden apreciarse a
simple vista, sino que nece-
sitan más tiempo para su
detección.

Falta de habitabilidad
El plazo se reduce a tres
años si, por defectos en los
elementos constructivos o
en las instalaciones, se in-
cumplen los requisitos mí-
nimos de habitabilidad, re-
feridos a la higiene, la salud
y la protección del medio
ambiente. Eso sí, para que se
lleven a cabo las reparacio-
nes y las indemnizaciones,
el propietario no debe dor-
mirse. Las acciones para exi-
gir responsabilidades pres-
criben en el plazo de dos
años desde que se producen
los daños.

¿QUIÉN DEBE
ARREGLAR
TODO ESTO?
DESPERFECTOS � El arquitecto, el director de
obra, la constructora y la promotora siguen
siendo responsables hasta diez años después

EL SEGURO,OBLIGATORIO
Con el fin de ofrecer más garantías al comprador, el construc-
tor está obligado por ley a suscribir un seguro que cubra los
posibles daños en la vivienda para poder autorizar una obra e ins-
cribir las escrituras públicas del inmueble en el Registro de la Pro-
piedad. Estos seguros cubrirán, además de las reparaciones,
las indemnizaciones por los daños personales o materiales que
hayan podido sufrir los propietarios por esos desperfectos.

Si los desperfectos afec-
tan a los acabados, será sólo
la constructora quien por un
periodo de un año desde la
entrega se haga cargo y lleve
a cabo su reparación hasta
que se correspondan exac-
tamente con los detallados
en la memoria de calidades
de la promoción.

Los defectos relacionados con la memoria de calidades tienen un periodo de garantía de un año. ARCHIVO

Los dueños de perros que
quieran tener a su animal
más delgado y sano no de-
berían desesperarse sólo
por el hecho de que la die-
ta y el ejercicio no hayan te-
nido el efecto deseado. Un
nuevo fármaco, comerciali-
zado por Pfizer Salud Ani-
mal, que está siendo usa-
do con éxito en Estados
Unidos, ha sido aprobado
para su uso por los veteri-
narios europeos.

Funciona modificando
el modo en que el cuerpo
controla la grasa de la die-
ta para que el perro se sa-
cie antes y no pida comida
todo el tiempo, lo que ha-
ce más fácil para el dueño
poner el sistema en prácti-
ca y comprometerse con un
programa de pérdida de pe-
so a largo plazo.

Los expertos calculan
que entre el 25 y el 40% de
los perros de Europa son
gordos u obesos y, por lo
tanto, corren peligro de su-
frir problemas de salud a
medio y largo plazo. La in-
vestigación ha demostra-
do que los canes con un
peso normal pueden vivir
hasta dos años más que los
que están obesos.

UN FÁRMACO
PARA EVITAR
LA OBESIDAD
EN PERROS

MASCOTAS

Pop. Este vistoso entelado nos
remonta a los años sesenta,
cuando a un fabricante de teji-
dos se le ocurrió pegar una tela a
un soporte de papel, creando es-
te elemento decorativo que llena
las casas de colores, formas y
texturas. Es importante cuidar
los revestimientos textiles, ya
que, aunque son duraderos y re-
sistentes a factores como la luz,
su perfecta conservación es muy
delicada. � Güell–Lamadrid.

DECORACIÓN

CUBRE LAS PAREDES CON TELA
TAPICERÍAS � Este material es más costoso que la pintura o el papel, pero le
proporciona a la estancia un ambiente acogedor, sofisticado y con un punto ‘retro’
Existen diferentes formas
de cubrir las paredes:pintar,
revestir con madera o cau-
cho, empapelar... y entelar.
Esta última opción resulta
un poco más costosa que el
papel, pero proporciona aca-
bados elegantes y bien rema-

tados. Un buen entelado
proporciona numerosas
ventajas para los habitantes
de la casa: aislamiento acús-
tico y térmico, gran durabili-
dad y mayor cubrimiento de
las imperfecciones. A la hora
de elegir la tela, hay que bus-

car una que sea resistente a
las manchas, que sea fácil de
limpiar y que combine con el
estilo del resto de la casa.

Los tejidos más habitua-
les son los sintéticos, el lino y
el algodón. Y para fijar la te-
la a la pared hay varias po-

sibilidades: el método tra-
dicional, que consiste en pe-
gar la tela; montar la tela so-
bre un fondo de papel que
facilita su colocación; y, por
último, la opción de fijarla a
la pared con una grapadora
especial. ANA DE SANTOS.

Protagonista.Por su presencia
visual, las paredes adquieren un
destacado protagonismo en la de-
coración. Pero pocas veces se les da
el lugar que se merecen, dejándolas
vestidas sólo con una mano de pin-
tura. Este estampado es ideal para
crear un rincón acogedor contras-
tando con paredes blancas, ya que
por su tono oscuro y diseño repetiti-
vo puede cansar si se pone en toda
una estancia. � Gancedo.

Práctico.Elpapeldepared
y sus bordes esconden las im-
perfeccionesy permitencrear
rápidamente una nueva apa-
riencia en un ambiente. Sólo
hay que aplicar cola en las pa-
redes e ir pegando los paneles

pocoapoco.Paraconcluir,
se cubren los bordes con
listones o molduras. Hay
quetenercuidado,porque
si se elige un estampado
muy elaborado puede re-
sultarcargante.�Texturas

por Alexandra.
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Larevista

Ya lo dijo Bill Gates:
«El CD morirá, es la

evolución lógica». No iba
mal encaminado. Las ventas
de discos han caído un 23%
en el último año. Y el furor
por el MP3 no ayuda.

Aunque no hay mal que
por bien no venga, porque
nos hemos vuelto a fijar en
el clásico vinilo. Con su cali-
dad, sus bonitas carátulas
y sus imperfecciones. Según
la revista Time, una ola retro
nos invade, pero son nues-
tros hijos los que ahora es-
tán redescubriendo y valo-
rando las viejas discotecas
de sus padres.

«La gente se está edu-
cando el oído», asegura
Eduardo Cura, que lleva 27
años al frente de la tienda
Discos Melocotón, en Ma-
drid. Cree que el CD «se de-
valúa» y que no tiene nada
que ver con el vinilo, porque
se graba a un volumen muy

alto y no se escucha co-
mo uno quiere».

Pero lo cierto
es que, si en el

año 2006 se

vendieron 19.000 discos
grandes, en 2007 la cifra su-
bió a 99.000, según fuentes
de los productores españo-
les. Una cantidad que, sin
embargo, queda lejos de los
16,6 millones de 1991. El pú-
blico se ha diversificado, y
las discográficas se han lan-
zado a reeditar viejos álbu-
mes (Héroes del Silencio) y a
publicar nuevos en este for-
mato (The Strokes).

FernandoRoqueta,colec-
cionista, cree que «si has co-
nocidoelvinilo»yanotegus-
ta otra cosa.Y piensa que ad-
quirirloshoyendía«esfácily
rápido.«Estánmásalavista»,
gracias a las nuevas tecno-
logías, añade, y «transmiten
algo» que el CD no tiene.

«Calidez» y «nostalgia»
son términos en los que
coinciden los distribuidores
y los que aún disfrutan del
ritual de la aguja y el toca-
discos. Por algo será.

Larevista
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MUCHOS
FAMOSOS
HABLAN MÁS
DE LA CUENTA. 15

RESCATA
TUSVINILOS
Y DALE AL
‘PLAY’

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS VINILOS? LEE ELREPORTAJECOMPLETOEN...www.20minutos.es

Dosmillones de firmas
contra el canondigital

Un catalán reconocido
por los Grammy
El director y compositor
catalán Joan Albert Amar-
gós cree que su nomina-
ción a los premios Grammy
2008 por la mejor compo-
sición clásica es «un espal-
darazo» al trabajo del crea-
dor sinfónico.

Vuelve Supergrass
al estilo de siempre
El cuarteto Supergrass, ico-
no del Britpop de los años
noventa, publicará el 24 de
marzo Diamond hoo ha, un
álbum que recoge las señas
de identidad que la banda
ha desarrollado durante
sus 14 años de carrera.

Julián Ríos recupera
obras cuadragenarias
La editorial Galaxia Guten-
berg ha publicado Cortejo
de sombras, una serie de re-
latos de corte clásico que el
autor vigués Julián Ríos es-
cribió hace 40 años y en los
que se retrata la España
franquista.

Lanzan un PC de
platino y diamantes
La empresa japonesa Zeus
presentó ayer una nueva lí-
nea de ordenadores, Jupi-
ter, que se venden con dia-
mantes incrustados y una
carcasa de platino u oro.
Cuestan 500.000 y 376.000
euros, respectivamente.

SEGUNDOS

Todos Contra el Canon –plataforma integrada por aso-
ciaciones de consumidores, internautas,empresas y sin-
dicatos– llevará hoy a la Moncloa más de dos millones
de firmas de ciudadanos que están en contra de la nue-
va tasa que el Ejecutivo aplicará a los soportes digi-
tales. Coincidiendo con esta entrega, la Sociedad Gene-
ral de Autores (SGAE) hizo público ayer un comuni-
cado en el que asegura que los españoles realizaron
durante el pasado año 1.200 millones de descargas ile-
gales desde Internet, lo que supone un incremento del
566% en el último lustro. La SGAE asegura que sólo un
3% de los internautas paga por lo que se descarga.

Busca y encuentra en Internet
De «verdaderos apasionados» tilda a los compradores de vi-
nilos Clelia Morales, directora de Comunicación de Ebay Es-
paña, uno de los portales de subastas más importantes de la
Red. En los últimos tres meses ha puesto a la venta en nues-
tro país más de 500 unidades por semana. Por su parte, Ama-
zon.com estrenóelpasadooctubreunatiendavirtualconunca-
tálogo de 150.000. El precio medio en Ebay oscila entre los 12
y los 16 euros; los de música pop llegan a alcanzar los 25.

El disco grande está de moda. Sus ventas casi se han
cuadruplicado en el último año, y los artistas han vuelto
a apostar por él. Es el retorno del microsurco. MIRENTXU MARIÑO

CARÁTULA
MILLONARIA
Yesterday and Today,
de los Beatles (1966), fue
censurado y se llegó a
vender por 3.000 euros.

LUJO ESPECIAL
PARA LOS FANS
Héroes del Silencio hace
balance con su De luxe
vynil box set, con siete
discos y en terciopelo.

UNA PETICIÓN
MUY ESPECIAL
El grupo Marlango lanzó
3.000 ejemplares en vinilo
de The electrical Morning.
Se agotaron en pocos días.

Cada disco tiene una
historia que contar,
como sus surcos.
FOTOS: ARCHIVO

RECUPERAR LAS
JOYAS PERDIDAS
La productora Music
Ages tiene un catálogo de
50 CD con el sonido de los
vinilos originales.

CUERPO DE CD,
ALMA DE DISCO
La casa Verbatim ha
lanzado un modelo de
disco compacto grabable
con apariencia de vinilo.

REVIVIENDO LOS
BUENOS TIEMPOS
La psicodelia de Pink
Floyd acaba de cumplir 40
años. Lo celebraron con
14 minifalsos vinilos.

CD

Vinilo

Una gran forma de ‘enganchar’ al público: customizar el
disco. Todo por el marketing.

No es que el hecho de repartir 20 minutos a las siete de la
mañana ayude a ligar, no. De ser así, este diario tendría

colas interminables de chavales en edad de merecer para
apuntarse a tan fructífera tarea y matar dos pájaros de un
tiro: sacarse unas pelas y, de paso, unos arrumacos. No es
así, pero pasar, pasa. Rebeca –voz dulce, aterciopelada;
sonrisa sincera, ojos luminosos– conquistó a Edu con un
simple, pero muy especial: «Buenos días, tu 20 minutos».
Y Edu, que le priva el lechazo y es un sentimental (lo cual
demuestra que el cordero asado y el corazón frito casan
estupendamente), se derritió allí mismo, en el vallisoleta-
no Paseo de Zorrilla, a la tercera mañana del noticioso en-
cuentro; y ella con él.Y Mercurio pasó el testigo a Cupido
que dio alas a su amor; y se quieren de lo lindo. Les conocí
hace poco por motivos bien distintos a los profesionales y
les prometí unas líneas en este rincón de los suspiros. Oja-
lá que los suyos duren siempre.

Amor a cinco columnas
Juan Carlos Ávilés � DRAMATIS PERSONAE
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Gente
YEN www.20minutos.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DELMUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ANo es mal día
para pedir
ayuda o para
conseguir
metas porque
habrá
elementos
suficientes a
tu alrededor
para que te
den la razón.

Hay confusión
en tu mundo
afectivo y es
posible que
tengas que
pararle los
pies a alguien
que quiere
cambiar
tu visión
del mismo.

Tu pareja te
dará hoy
una alegría y
verás que se
preocupa por
ti. Eso puede
facilitar la
convivencia
que a veces
se te hace
cuesta arriba.

La economía
estará un
poco
desequilibra-
da hoy porque
te pasarán
factura de
algunas
cuentas
pendientes
que tienes.

Estarás de
buen humor
y con más
optimismo
en lo laboral.
Incluso
puedes recibir
noticias
positivas
de un asunto
pendiente.

Novedades
positivas en
lo laboral,
sobre todo
en cuanto a
proyectos que
retomas del
pasado y
en los que
te habías
ilusionado.

Hoy puede
ser un día
aburrido,
porque los
nativos que no
tengan pareja
no tendrán
muchas
posibilidades
de cambiar
la situación.

Hay tensión
afectiva en
el ambiente
y más con
la pareja,
porque tu
capacidad
de seducción
no le va a
convencer
lo suficiente.

Deja de lado
los problemas
y evita todo lo
que suponga
una carga
física. Hoy no
es la jornada
apropiada
para realizar
este tipo de
obligaciones.

Sueles ser
bastante poco
imaginativo y
muy apegado
a la realidad.
Pero te
plantearás
que soñar no
es tan malo y
que la fantasía
viene bien.

Buena
jornada para
los nativos
que tengan
negocios.
Mentalmente
estarán muy
brillantes, con
exposiciones
claras y
convincentes.

Te costará
transigir en el
trabajo a raíz
de un asunto
con el que
no estás de
acuerdo.
Aunque no
compartas las
ideas claves,
admítelas.

Monarca del dólar. Madonna reina tam-
bién sobre el dinero. La cantante ingresó 72 millones de
dólares en 2007, más que ninguna otra, según Forbes.

TristeporLedger... El
actor Jake Gyllenhaal está afecta-
do por la muerte de Heath Ledger.

EL DÍA, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

...al igualquesuex. Elrodajede lapelícula
BlueValentineseharetrasadohastaqueMichelle Williams
serecuperedelamuertedelpadredesuhijo.FOTOS:KORPA

BRYAN ADAMS
FOTOGRAFÍA A UNA
JOVEN ‘SOFÍA LOREN’
El músico canadiense ha re-
tratado a la modelo Line
Gost caracterizada como So-
fía Loren en su juventud pa-
ra su último trabajo fotográ-
fico,una campaña publicita-
ria de la firma Guess.

G.CLOONEY
SE MUDA POR CULPA
DE BRITNEY SPEARS
El actor George Clooney ha
puesto en venta su mansión
de Hollywood. Al parecer, le
incomodan los paparazzi
que rondan a su vecina, la
cantante Britney Spears.

SEANYOUNG
EN TRATAMIENTO
POR SU ALCOHOLISMO
La actriz Sean Young, de 48
años y protagonista de Bla-
de Runner, ha ingresado de
forma voluntaria en un cen-
tro de rehabilitación por un
problemadealcoholismo.Se-
gún su representante,Young
lucha contra esta adicción
«desde hace muchos años».

A algunos famosos se les va la lengua. Son muchos los que, sin
quererlo,handesveladolossecretosmejorguardadosdesuscolegas.
Desde Pedro Carrasco hasta Miguel Bosé, pasando por... SARA OLIVO

PORLABOCAMUEREELPEZ

Algunos no controlan su
lengua y revelan detalles

de colegas o conocidos con la
mayor naturalidad. Eso fue lo
quelesucedióalpadredeCo-
lateVallejoNájera.Larelación
con su hijo se enfrió por ha-
blar sobre su boda con Pau-
lina Rubio, algo que también
hizo el cantante MiguelBosé.

Alejandro Sanz también
ha entrado a formar parte de
los famosos bocazas al de-
dicar una canción a los ge-
melos que están esperando
Jennifer López y Marc
Anthony: «A la más bella,
por vosotros y por vues-
tros niños», dijo el can-
tante ante miles de se-
guidores. Algo pareci-
do le sucedió a Will
Smith, que desveló
el final de su útlima
película, Soy le-
yenda. La extra-
vagante Paris Hil-
ton metió la pata
cuando comentó el
embarazo de Christina
Aguilera.

Entre los famosos espa-
ñoles, la más sonada: la de
Pedro Carrasco, quien con-
firmó a un reportero que to-
có al telefonillo de su casa
que iba a ser abuelo.

Es el día 30
de abril la

boda (de Cola-
te y Paulina).
El día 4 viaja-
mos» (Miguel

Bosé)

Felicidades a la
mujer embara-

zada más bella del
mundo» (Paris Hilton
a Christina Aguilera)

A la mamá más
bella, por

vosotros y por vues-
tros niños» (A. Sánz
a J. López)

¿Recuerdas la
metedura de pata de
algún otro famoso?
CUÉNTANOSLOENELFORODE

www.20minutos.es

E l sueño de muchos locales es adquirir el privilegio de
convertirse en nido de celebridades. Lo tienen difícil.

En los últimos tiempos muchos famosos recurren al uso
y disfrute de pisos donde se sirven copas. Son locales, por
decirlo así, clandestinos,
donde pueden comportarse
con absoluta naturalidad al
abrigo de miradas indiscre-
tas. Para entrar no tienen
que enseñar la patita como
en el cuento de los siete ca-
britillos, sino una contrase-
ña que varía de forma cíclica. También comienzan a triun-
far algunos restaurantes donde se sirven comidas para tres
o cuatro mesas. Ambiente casero y discreto, sin controles
sanitarios ni periodistas y frecuentados por personajes del
estilo de Javier Bardem.

La novia de Agrelo. La novia veinteañera del ex de Terelu
Campos prosigue con su embarazo. En Santiago de Com-
postela se preguntan si no la conoció en una fiesta univer-
sitaria, de esas que tanto le gustaba frecuentar con sus
amigos cuarentones. !Ñac, ñac!

� SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es

MARTA Cibelina

Como los siete cabritillos

blogs20DE TODO CORAZÓN

Los famosos
acceden a pisos
donde no pueden ser
cotilleados mediante
una contraseña
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Manuela Velasco es una de
las candidatas a actriz reve-
lación a los Premios Goya,
que se entregan el domin-
go, por su interpretación en
Rec.Todo lo relacionado con
estos galardones lo encon-
trarás en el especial que te-
nemos en 20minutos.es
¿Cuáles son sus referentes
en el cine español? (Laura)
Javier Bardem, porque tiene
mucho talento. Blanca Por-
tillo, que es una crack.
¿Cree que Javier Bardem ga-
nará el Oscar? (Nerea)
Yo sí se lo daría a él, aunque
tiene grandes rivales.
¿Tiene algo que ver su éxi-
to con ser familia de Concha
Velasco? (Asd)
Nada. Después de doce años
haciendo castings... ¡es mi

primera película de éxito! Y
la primera vez que la gente
se fija en mí.
¿Le gustaba ser presentado-

ra o era para salir del paso?
(Picolo)
Disfruto muchísimo más co-
mo actriz, pero la televisión
es una gran escuela.
Estudió Historia del Arte,
¿cómo ha acabado corrien-
do delante de los zombies?
(Aryana)
Me gusta el arte, pero termi-
né trabajando en el Museo
Thyssen... y en nada relacio-
nado con el arte. Así que de-
cidí formarme en mi verda-
dera pasión: el teatro.
¿Qué cosas te asustan?
(Diego)
Me dan miedo los políticos,

los aviones y las cucarachas.
Deberíaseguirpresentan-
doprogramillasdemedia
hora, porque ser actriz le

queda grande (Grande)
Puede ser, pero voy a in-

tentar seguir con la inter-
pretación. Espero que me
vaya bien, pero, de
todos modos,
agradezco tu sin-
ceridad.

LA ZONA
CRíTICA

�DISCOS
PILAR
SANZ

Club 8 es una de esas
bandas suecas que se
ha convertido en un
icono por su coherente
carrera y porque, hasta
hace muy poco, era
prácticamente imposi-
ble verles en concierto.
Johan y Karolina han
cambiado de idea y
vienen de gira en marzo
(sólo han estado en
España una vez, en
Barcelona), a presentar
las nuevas canciones de
The boy who couldn’t
stop dreaming. Este su
sexto disco es más
orgánico y se aleja del
pop electrónico (que les
catapultó a las pistas

indies en
los 90);
pesan las
guitarras
en joyas
poco
obvias
como
Whatever
you want,
When I

come around o Heaven,
con su característica
alegre melancolía.
También la voz femenina
es protagonista de las
canciones de los
valencianos Índigo, que
han editado un segundo
álbum titulado Se acabó
la rabia. Aunque tienen
que pulir algunos
detalles, su música
transita por los mismos
cauces de La Buena
Vida o los desapareci-
dos Le Mans en sus
primeros tiempos, con
especial atención a los
arreglos (cuerdas,
melódicas, pianos).
Letras costumbristas y
calma mediterránea en
bonitas canciones como
La tranquilidad es un
lujo o Beirut a las ocho.
El disco se cierra con
una nueva versión de
Échale la culpa a Hill,
uno de los temas
estrella de su debut.

Y el viernes, en Tutiplán,
CINE, por Rafael Portela

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Papito’(MiguelBosé).2 ‘Backto
Black’ (Amy Winehouse).
3 ‘Dos pájaros de un tiro’
(Sabina/Serrat). 4 ‘In Rainbows’
(Radiohead).5 ‘Por labocaviveel
pez’ (Fito y Fitipaldis).
6 ‘Jukebox’(CatPower).7 ‘Conotro
aire’ (Chambao). 8 ‘Pavarotti
Forever’ (Luciano Pavarotti). 9
‘RaisingSand’(R.PlantyA.Krauss).

Pop dulce
y con voz
femenina
Vuelve la delicadeza
delossuecosClub8
eÍndigoeditansu
segundoálbum

*DEL 14 AL 20 DE ENERO

www.20minutos.es
TODALA INFORMACIÓN,PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA,AUNCLIC

Mientras que por ahí no se
hace más que hablar de cri-
sis, en Calle20seguimos con
alegría y buen humor. Y he
aquí unas cuantas buenas
razones: las jóvenes artistas
rockeras se hacen oír cada
vez con más fuerza, y habla-
mos con algunas de las que
más van a sonar. Las nuevas
tecnologías también alcan-
zan a un arte tan milenario
como el teatro y ya hay resul-
tados en este terreno.

Por otro lado, el fotógrafo
Oskar Alegría nos ofrece la
cara más urbana y colorista
de dos ciudades tan cosmo-
politas como Londres y Ber-
lín. En literatura, una vein-
tena de jóvenes escritores,
la Generación Mutante, se
afanan en construir un
nuevomodelonarrativo.Y
entrevista con la artista
Kathie Olivas y el mimo
Thomas Rascher.

En moda y belleza, la
estética denim, servida
por el sugerente obje-
tivo de Sara Zorraquino,
o qué echar en la maleta
para sacar más partido a
tus vacaciones en
pareja.Todo en
w w w. c a -
lle20.es

Febrero con ‘Calle 20’,
y olvídate de la crisis

Manuela Velasco «Me
dan miedo los políticos
y las cucarachas»

BIONació en Madrid
en 1975. Aunque

estudió Historia del Arte,
su pasión siempre ha
sido la interpreta-
ción.
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La joven candidata al premio Goya como
actrizrevelaciónestuvoen20minutos.es
respondiendo a nuestros usuarios

Raroeseldíaquenorecoja,conmitaxi,alniñoolosniños
consumadreoniñeraalaspuertasdelcolegio,paralue-

gollevarlesacasa,auncumpleaños,oanatación.Raroesel
díaquenolespreguntesisehanportadobienenclase,osi
tienendeberespendientesparamañana;yraroeselniño
quenomeconteste.Encadaunodeestoscasosmesientoel
padredeunosniñosquenosonmishijos(creo);mepreo-

cupoporelcatarrodeCarlos,
de5años,omeenfurezcocon
Claudia,de11,cuandomedice
quehavueltoasuspenderlas
mates.Luegolesdejoensuca-
sa,ymedespido(avecescon
unbeso)paranovolveraverles
jamás.Dichoesto,creohaber-

meganadomiderechoaserreconocidocomopadrevirtual
detodosaquellosniñosque,comodigo,semontanadiario
enmitaxi.Porelloinvitoalgremiodetaxistasasecundarmi
propuestade‘ModelodeFamilia2.0’.Y los2.500eurospor
niño,seráelsiguientepaso.

� SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es

DANIEL Díaz

Familia 2.0

blogs20NI LIBRE NI OCUPADO

FLASH
Las bitácoras de 20minutos.es � En nuestra
web tenemos blogs para todos los gustos.Te hablamos
de libros, cine, corazón, deportes, de los problemas de
una madre con hijos, de las vivencias de una madre
primeriza... más de 35 bitácoras para disfrutar de las
opiniones más diversas.

Encuentro digital con Pedro Guerra � El
cantautor, que acaba de sacar al mercado su último
disco,Vidas, estará en 20 minutos para mantener un
encuentro con los lectores el próximo lunes a las 17.00 h.

Vuelven los New
Kids on the Block
La banda de música New
Kids on the Block están
preparando su regreso a
los escenarios tras la vuel-
ta de grupos como Backs-
treet Boys o Take That. Eso
sí, según la revista People,
aún no se conocen sus in-
tenciones.

Editan la novela
póstuma de J. J. Saer
Se publica en España La
grande, la novela que el es-
critor argentino Juan José
Saer estaba terminando
cuando murió a causa de
un cáncer. Es una recapitu-
lación de su experiencia li-
teraria teñida de un humor
implacable.

La iglesia exhibe
códices medievales
La Iglesia Nacional Espa-
ñola de Santiago y
Montserrat, en Roma, aco-
ge desde hoy una selección
de 30 facsímiles de códices
medievales editados por
Manuel Moleiro, que los ha
calificado de casi idénticos
a las obras auténticas.

El hombre y el equino en Cavalia
El Fórum de Barcelona acoge desde el pasado martes el espectáculo ecuestre Cava-
lia, en el que se dan la mano la equitación y las artes escénicas. Más de sesenta equi-
nos y 37 artistas muestran la relación entre el caballo y el hombre a través de la his-
toria, desde la Roma clásica hasta la Edad Media. FOTO: AGENCIA

SEGUNDOS

Las rockeras en la portada de
febrero. Debajo, Thomas Rascher.

SIGUE EL ESPECIAL DE LOS PREMIOS GOYA EN www.20minutos.es

� MIRA EL VÍDEO DE LA
ENTREVISTA EN...

20minutos.es

Me he ganado
el derecho a ser
reconocido como
padre virtual de los
niños de mi taxi
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Edificios y barcos son algunos de los momentos de la vida cotidiana de la India que
propone este pintor contemporáneo.

ACUARELAS
PARAVIAJAR
MUYLEJOS
El pintor Apurba Mazumber
nos presenta la ciudad india
de Calcuta a través de una
selección de bellas acuare-
las tratadas con una visión
muy especial. Las obras
ofrecen una visión román-
tica de estos paisajes llenos
de melancolía. � Galería de

Arte Rafael: C/ Miguel Íscar, 11. De

12.30 a 14 y de 19 a 21 horas. En-

trada gratuita. Se inaugura hoy.

EXPOSICIONES � ‘UNPASEOPORLA INDIA’

La música cubana es la
protagonista de la noche

musical de hoy enValladolid.
Así, el trovador cubano Karel
García viene a la ciudad para
presentar las canciones de su
primer disco en solitario,
Hambre de quimeras.

El disco ha sido produci-
do por Silvio Rodríguez, mú-
sico que ha acompañado a
García a lo largo de su carre-
ra y que, además, colabora
en dos canciones. Este traba-
jo acoge también a Vicente
Feliú , Yhosvany Palma y el
pianista clásico Frank Fer-
nández.Todos están en algu-
nos de los temas de esta mú-
sica llena de sentimiento.

Este trovador cubano per-
tenece a la tercera generación
de la nueva trova, movimien-
to musical en el que se en-
cuentra también Pablo Mi-
lanés, entre otros. Así, su ca-
rrera se ha desarrollado a
partir del movimiento cuba-
no y la sensación que se vive
en ese país, lleno de contra-
dicciones. El concierto será
una oportunidad de descu-
brir un ritmo novedoso.

� Café España: Plaza Fuente

Dorada. 22.30 horas. 6 euros.

� EXPOSICIÓN
‘Dibujos del legado Gó-
mez Moreno’ �Selección
de una de las más importan-
tes colecciones de dibujos de
España. En ella se encuentran
obras de Francisco Pacheco,
José de Ribera o Juan Ramí-
rez de Arellano. Entre todos
demuestran que el dibujo es-
pañol tiene más calidad y va-
riedad de lo que siempre se
ha pensado. � Sala de expo-

siciones de Las Francesas. De 12

a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. En-

trada gratuita.

Dinosaurios �Los anima-
les más grandes de la histo-
ria centran esta exposición,
en la que hay maquetas y pa-
neles informativos . � Funda-

ción Cristóbal Gabarrón. De 10 a

14 y de 16 a 20 horas.

�CIRCO
‘¡Piratas, piratas!’ � La
ciudad está siendo invadida
cada día por una multitud de
piratas que protagonizan un
espectáculo lleno de acro-
bacias y tensión. En cada una
de las partes el riesgo será

el protagonista y dejará a los
espectadores con la boca
abierta cuando vean a hom-
bres en lo alto de mástiles y
platos danzantes. �Real de la

Feria. De martes a viernes, a las

20.30 horas; sábado, a las 17 y 21

horas; domingo, a las 16 y 19.30

horas. De 15 a 40 euros. Entradas

a la venta en www.servi-

caixa.com y el 902 33 22 11.

�MÚSICA
DJ � Varios bares de la ciu-
dad ofrecen sesiones de DJ
en los que la música electró-
nica será la protagonista.
Hoy será el turno de Nacho
Rivera & David B. � 1.900. A

partir de las 21 horas. Entrada

gratuita.

AGENDA

MÚSICA �FONORAMA

Un grupo de músicos
con estilo hardcore
Nueva cita con el encuen-
tro musical Fonorama,en el
que grupos musicales ama-
teur compiten por conse-
guir un book fotográfico pa-
ra venderse como banda y
grabar una maqueta profe-
sional.

El concierto de hoy será el
del grupo burgalés Still Life,
que se mueve en el estilo
hardcore y que, aunque con-
tinúa como amateur, ya ha
grabado una maqueta que,
además, ha tenido un impor-

tante éxito y ha agotado su
primera edición.

La banda se desarrolló
cuando los primeros compo-
nentes de este conjunto tu-
vieron que mudarse de local
para ensayar y se refugiaron
en el espacio de un par de
músicos que se reunían sim-
plemente por diversión. M.G.P.

� Escuela de Imagen y Sonido

Aceimar: Camino viejo de

Simancas, km 4. 18.30 horas.

Entrada gratuita. Still life en un concierto anterior.

Karel García en uno de los 50 conciertos que ya ha dado por todo el país para presentar sus canciones.

El cantante cubano presentará su primer disco, Hambre de quimeras, en el que
cuenta con la colaboración del conocido Silvio Rodríguez. MÓNICA G. PÉREZ

MÚSICA � KARELGARCÍA

LA TROVA CUBANA ACTUAL

Carmelo Gómez y Ruth
Gabriel son los protago-
nistas de la cuarta entre-
ga del ciclo que dedica la
Seminci a Javier Aguirresa-
robe.

Hoy se proyecta Días
contados, una dura historia
de amor entre el terrorismo
y las drogas. M.G.P.

� Salón de Caja España: Plaza

España. 20 horas. Gratis.

CINE � JAVIER
AGUIRRESAROBE

Amor entre
drogas y
terrorismo
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Televisión

18,6

‘LOS
SERRANO’

SERIE PROGRAMA
TELECINCO TVE 1

3.381.000

9,1
1.486.000

‘HIJOS DE
BABEL’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODELMARTES

SERRANO AL PODER
Los Serrano siguen cose-
chando éxitos frente a Hi-
jos de Babel, que se que-
dó con un 9,1% frente al
18,6% deaudiencia que tu-
vo la popular serie familiar
de Telecinco.

LA SEXTA. 22.00 H
‘Bones’. Unos adoles-
centes encuentran un
cuerpo por casualidad
en los jardines de un
hospital. El cadáver está
en avanzado estado de
descomposición.

CUATRO. 22.00 H
‘Cuenta atrás’. Una
chica maniatada se está
hundiendo en el agua. Esa
misma noche una familia
denunciará a la Policía
la desaparición de una
joven llamada Rocío.

Hoy, cuando todo el
mundo anda revuelto

porque el gazpacho tele-
visivo se ha quedado sin
uno de sus principales
ingredientes, yo voy a re-
comendarte un progra-
ma digno, auténtico y ge-
neroso con el especta-
dor. Hablo de Fama, a
bailar, bajo mi punto de
vista, el mejor espacio
que se ha hecho sobre
becarios de todos cuan-
tos han surgido en los úl-
timos tiempos. La acade-
mia que dirigeVíctor
Ullate hijo es un ejemplo
de rigor, de concisión, de
esfuerzo. Los pusiláni-

mes, los soberbios, los
que no son capaces de
dar lo mejor de sí son ex-
pulsados sin piedad. No
hay paños calientes para
ellos. No hay lugar ape-
nas para las lágrimas,
porque éstas en seguida
se confunden con el su-
dor. Atención especial a
los profesores, singular-
mente Sergio Alcover.
Podrían dar un cursillo
sobre cómo enseñar sin
necesidad de ser unos
bordes. No tengas nos-
talgia del tomate, dar-
ling. Fama, a bailar es
mucho mejor.

Elogio
del sudor

Peter
Casting

� LETRAS
DE AJUSTE

‘Fama, a bailar’
es el mejor espacio
que se ha hecho sobre
becarios de todos los
que han surgidoIsabel Pantoja no se alegra del adiós de ‘Aquí hay tomate’, el espacio

de corazón más exitoso de la sobremesa. Se despide mañana. Los
presentadores de‘Sé lo que hicisteis...’ ya sienten nostalgia. R. R.

YA LOSECHAN DE MENOS

Cuatro ha estrenado su
buscador de talentos. Tras
la agitada polémica, Cuatro
empezó a emitir el pasado
viernes, y con buenos re-
sultados, los castings de
Tienes talento. Las buenas
cifras se trasladaron a los
dos días siguientes, en los
que también se emitió el
espacio. El sábado, incluso
anotó un 10,6% (1.562.000
espectadores).

La confirmación defini-
tiva llegó este lunes, cuan-
do el espacio que conduce
Nuria Roca alcanzó en su
noche de estreno 1.623.000
espectadores, lo que supu-
so un 12,1% de share.

La polémica anterior al
estreno del espacio vino
suscitada por la postura de
Cuatro, que instó a la pro-
ductora de Tienes talento,
un formato basado en un
éxito internacional llamado
Got Talent, a denunciar a
Telecinco por plagio. Poste-
riormente, el presidente
ejecutivo de Endemol-Es-
paña, Toni Cruz, recibió
una carta de Tony Stern, el
vicepresidente de Free-
mantle Media, la producto-
ra que tiene los supuestos
derechos sobre el formato.

Aquí hay tomate llega a su
fin. Será mañana con un

resumen. Ayer, Isabel Panto-
ja, una de las famosas perse-
guidas hasta la saciedad por
este espacio, y Sé lo que hicis-
teis...,quehabitualmentecen-
tra su análisis de medios en el
Tomate, hicieron su particu-
lar homenaje al programa de
Telecinco. La tonadillera no

aparecióenningúnmomento,
pero una reportera se despla-
zó a la casa de Pantoja para re-
cogersuopinión.«Nosealegra
en absoluto del final del pro-
grama,nuncasealegradelmal
ajeno», comentó desde allí la
periodista.

En Sé lo que hicisteis... (La
Sexta) aprovecharon para re-
cordar los peores momentos

del programa que tanto han
criticado.Losconductoresdel
espacio, Patricia Conde y Án-
gel Martín, bromearon inclu-
so con el trato que Telecinco
ha dado a los pechos de Car-
men Alcayde en su web. «Tú
estás cinco años haciendo un
programa,quesupuestamen-
teeselbuqueinsigniadelaca-
dena, y cuando te vas ponen

fotos de tus tetas», comenta-
ron los presentadores.

Los usuarios de 20minu-
tos.es han creado una lista en
laqueproponennombrespa-
ra el espacio que sustituirá a
estequeseacaba:«¿Elpepini-
llo?¿Elcoloríncolorado? ¿En-
cuentros con JJ? ¿El pimien-
to?». La lista está abierta. En-
tra y descúbrela.

‘Tienes
talento’ vs.‘Tú
sí que vales’

Los presentadores de Aquí hay tomate, con el premio TP de Oro que recogieron en 2004. ARCHIVO

Nuria Roca, presentadora del
programa Tienes talento.

SI J.J. VÁZQUEZ VUELVE CON OTRO PROGRAMA ¿CÓMO LO LLAMARÍAS?DEJATUPROPUESTAEN listas.20minutos.es

VALLADOLID CAPITAL
ÁBACO MULTICINES. Calle Costa Brava, 2. Tel.

983 254 775. American gangster. V, L, M, X, J:
20.00. V: 23.00. S, D: 16.00, 19.00, 22.00. S:
01.00. Ángeles S.A.. 18.30. S, D: 16.30, 20.35.
Bee Movie. V, L, M, X, J: 18.45. S, D: 16.15,
18.30. Donkey Xote. V, L, M, X, J: 18.45. S, D:
16.30, 18.30. El espía. V, L, M, X, J: 21.00,
23.30. S, D 20.30, 22.45. V, S: 00.55. El triunfo
de un sueño (August Rush). V, L, M, X, J:
21.00. V: 23.30. S, D: 20.30, 22.45. La brújula
dorada. V, L, M, X, J: 19.00, 21.30. V: 23.45. S,
D: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. La
búsqueda: El diario secreto. V, L, M, X, J:
18.30, 21.15. V: 23.45. S, D: 16.45, 19.30,
22.15. S: 00.45. Mortadelo y Filemón. Misión:
Salvar La Tierra. V, L, M, X, J: 18.30, 21.30. V:
23.40. S, D: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S:
01.00. Soy leyenda. V, L, M, X, J: 19.00, 21.30.
V: 23.45. S, D: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. S:
00.50. Un plan brillante. V, L, M, X, J: 21.00. V:
23.40. S, D: 22.40.

BROADWAY. Calle Garcia Morato, 34. Tel. 983
377 134. Alien Vs. Predator 2. 22.45. Alvin y
las ardillas. S, D: 16.45, 18.45. American
gangster. V, S: 16.45, 19.45, 22.45. D, L, M, X,
J: 17.00, 20.00. Caramel. 16.45, 18.45, 20.45,
22.45. V, S: 00.30. Deseo, peligro. V, S: 16.45,
19.45, 22.45. D, L, M, X, J: 17.00, 20.00. En el
valle de Elah. 17.00, 20.00, 22.30. V, S: 00.30.

Expiación. Más allá de la pasión. 17.00,
20.00, 22.30. V, S: 00.30. Hacia rutas salvajes.
17.00, 20.00, 22.30. Los crímenes de Oxford.
17.00, 20.00, 22.30. V, S: 00.30. Mal gesto.
16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V, S: 00.45. Morta-
delo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra.
16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V, S: 00.45. OSS
117. El Cairo, nido de espías. 16.45, 18.45,
20.45, 22.45. V, S: 00.45. Siete mesas (de bi-
llar francés). 17.00, 20.00, 22.30. V, S: 00.30.

CASABLANCA. Calle Leopoldo Cano, 8. Tel. 983
398 841. El silencio antes de Bach. 17.00,
19.45, 22.15. Juntos, nada más. 19.45. Lady
Chatterley. 17.00. Savage Grace. 17.00,
19.45, 22.15. This is England. 22.15.

CINEBOX VALLSUR. Cmno Viejo de Simancas ,s
/n. Tel. 902 463 269. [REC]. 20.45, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.45. 1408. 20.10, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.35. Alien Vs. Predator 2. 18.40, 20.45,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 16.30.
American gangster. 19.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.55. S, D, Fest, 16.00. Bee Movie.
18.00. S, D, Fest, 16.00. El orfanato. 20.10,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. Halloween. El
origen. 18.10, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D, Fest, 16.00. La brújula dorada.
18.20. V, S, Visp Fest, 00.25. S, D, Fest, 16.00.
La búsqueda: El diario secreto. 19.40, 22.20.
V, S, Visp Fest, 00.55. S, D, Fest, 16.30. Los crí-
menes de Oxford. 18.00, 20.10, 22.25. V, S,
Visp Fest, 00.45. S, D, Fest, 15.50. Mimzy, más

allá de la imaginación. 18.00. S, D, Fest,
16.00. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar
La Tierra. 18.20, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D, Fest, 16.00. Mr. Magorium y su
tienda mágica. 18.30, 20.30, 22.45. S, D, Fest,
16.30. Soy leyenda. 18.20, 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.55. S, D, Fest, 16.15.

MANHATTAN. Calle Cervantes, 13 -15. Tel. 983
208 789. 4 meses, 3 semanas y 2 días. 17.00,
20.00, 22.30. S: 00.30. El amor en los tiempos
del cólera. 17.00, 20.00, 22.30. Mortadelo y
Filemón. Misión: Salvar La Tierra. 17.00,
20.00, 22.30. S: 00.30.

MANTERÍA. Mantería, 34. Tel. 983 379 695 y 983
201 215. El orfanato. 17.30, 20.00, 22.30. Las
13 rosas. 17.30, 20.00, 22.30.

PARQUESOL PLAZA. Calle Enrique Cubero, 9.
Tel. 983.376 850. 1408. 23.00. V, S: 01.00. Al-
vin y las ardillas. 17.00, 19.00. Ángeles S.A..
17.00, 19.00. Bee Movie. 17.00, 18.30. Deseo,
peligro. 19.00, 22.00. V, S: 00.45. El Arca de
Noé. 17.00, 18.30. Encantada. La historia de
Giselle. 17.00. La brújula dorada. 17.00,
19.00, 21.00. La búsqueda: El diario secreto.
20.00, 22.30. V, S: 01.00. La sombra del caza-
dor. 21.00, 23.00. V, S: 01.00. Luz de domingo.
21.00, 23.00. V, S: 01.00. Mr. Brooks. 20.00,
22.30. V, S: 01.00.

ROXY. María de Molina, 20. Tel. 983 351 672.
Alien Vs. Predator 2. 17.30, 21.00. V, S: 01.00.

Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tie-
rra. 17.30, 19.15, 21.00, 23.00. V, S: 01.00.
Soy leyenda. 19.15, 23.00.

CINES PROVINCIA

MEDINA DEL CAMPO

MULTICINES COLISEO. CALLE Simon Ruiz, 9.
Tel. 983 804 832. El Arca de Noé. S, D: 17.15.
Halloween. El origen. V, S, D: 20.00. V, S:
23.00. S, D: 17.15. D: 22.30. L, M: 20.30. J:
18.00, 21.00. Mimzy, más allá de la imagina-
ción. V, S, D: 20.00. V, S: 23.00. S, D: 17.15. D:
22.30. L, M: 20.30. J: 18.00, 21.00. Mortadelo
y Filemón. Misión: Salvar La Tierra. V, S, D:
20.00. V, S: 23.00. S, D: 17.15. D: 22.30. L, M:
20.30. J: 18.00, 21.00. Viaje a Darjeeling. V, S,
D: 20.00. V, S: 23.00. D: 22.30. L, M: 20.30. J:
18.00, 21.00.

ZARATÁN

UGC CINE CITÉ. Autovía Valladolid-León, Km. 3,
C.C. Equinoccio Park. Tel. 983 363 830 y 902
100 842. [REC]. 23.00. V, Visp Fest, 00.40.
1408. 22.45. V, Visp Fest, 00.55. L, M, X, J:
16.15, 18.25, 20.35. Alien Vs. Predator 2.
16.50, 18.50, 20.50, 22.50. V, Visp Fest, 00.50.

Alvin y las ardillas. V, S, D: 16.00, 17.55. Ame-
rican gangster. 16.20, 19.30, 22.40. Deseo,
peligro. 19.40, 22.45. L, M, X, J: 16.35. El
amor en los tiempos del cólera. 16.30, 19.20,
22.10. V, Visp Fest, 00.55. El Arca de Noé. V, S,
D: 15.55, 17.45. El orfanato. 20.25, 22.35. V,
Visp Fest, 00.45. L, M, X, J: 16.05, 18.15. El úl-
timo tren a Auschwitz. 16.50, 19.20, 21.50. V,
Visp Fest, 00.20. En el valle de Elah. 17.10,
19.40, 22.10. V, Visp Fest, 00.40. Encantada.
La historia de Giselle. V, S, D: 16.00, 18.10.
Expiación. Más allá de la pasión. 17.00,
19.30, 22.00. V, Visp Fest, 00.30. La brújula
dorada. V, S, D: 16.00, 18.15, 20.30. La bús-
queda: El diario secreto. 17.20, 19.50, 22.20.
V, Visp Fest, 00.50. La criatura perfecta. 17.00,
19.00, 21.00, 23.00. V, Visp Fest, 01.00. La
sombra del cazador. 20.40, 22.50. V, Visp Fest,
01.00. L, M, X, J: 16.20, 18.30. Las 13 rosas.
19.50, 22.25. V, Visp Fest, 01.00. L, M, X, J:
17.15. Los crímenes de Oxford. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, Visp Fest, 01.00. Mimzy, más
allá de la imaginación. V, S, D: 16.20, 18.30.
Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tie-
rra. 16.00, 17.00, 18.10, 19.10, 20.20, 21.20,
22.30. V, Visp Fest, 23.30, 00.40. Soy leyenda.
16.20, 18.30, 20.40, 22.50. V, Visp Fest, 01.00.
Tierra. 16.50. Viaje a Darjeeling. 19.00,
21.00.

ESTRENOS

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS. Dirección:
Cristian Mungiu. Intérpretes: Anamaria Marinca,
Laura Vasiliu, Vlad Ivanov. Manhattan.

EL SILENCIO ANTES DE BACH. Dirección: Pere
Portabella. Intérpretes: Àlex Brendemühl, Feodor
Atkine, Christian Brembeck. Casablanca.

HACIA RUTAS SALVAJES. Dirección: Sean Penn.
Intérpretes: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden,
William Hurt. Broadway.

MAL GESTO. Dirección: Tzahi Grad. Intérpretes:
Gal Zaid, Keren Mor, Asher Tsarfati. Broadway.

MORTADELO Y FILEMÓN. MISIÓN: SALVAR LA
TIERRA. Dirección: Miguel Bardem. Intérpretes:
Eduard Soto, Pepe Viyuela, Berta Ojea. Ábaco
Multicines, Broadway, Cinebox Vallsur,
Manhattan, Multicines Coliseo, Roxy, UGC Ci-
ne Cité.

OSS 117. EL CAIRO, NIDO DE ESPÍAS. Direc-
ción: Michel Hazanavicius. Intérpretes: Jean Du-
jardin, Bérénice Bejo, Aure Atika. Broadway.

SAVAGE GRACE. Dirección: Tom Kalin. Intérpre-
tes: Julianne Moore, Stephen Dillane, Eddie Red-
mayne. Casablanca.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE VALLADOLID CAPI-
TAL

Cartelerade cine
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TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
0099::0000 Los desayunos de TVE

Invitados de hoy: Antonio
Vera, director de Ipsos
Opinión, Jorge Clemente,
consejero técnico de TNS
Demoscopia y Ángeles
González Sinde,
presidenta de la
Academia de Cine

1100::1155 Saber vivir 
«Dietas para: infarto,
cáncer, úlcera y cálculos
de riñón o vesícula»

1133::1155 La lista
1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de invierno

Actualidad social
1155::0000 Telediario 1
1155::5555 El tiempo
1166::0000 Amar en tiempos

revueltos
1177::2200 Marina
1188::2255 España directo

Reportajes
2200::0000 Gente

Crónica social y sucesos
2211::0000 Telediario 2
2211::5555 El tiempo
2222::0000 Cuéntame cómo pasó

Incluye «La huelga
nuestra de cada día» y
«Todas a la cárcel»

0011::4455 Telediario 3
0022::0000 TVE es música
0022::2255 Noticias 24h

0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 La aventura del saber 
1111::1155 Mil años de románico 
1111::5500 Vive la vía 
1122::3300 Teledeporte 2
1133::3300 Comecaminos

Incluye las series «Lo que
me gusta de ti» y «Hanna
Montana»

1155::1155 Saber y ganar
1155::4455 Grandes documentales
1177::5500 Pirena
1177::5555 Gomaespuminglish
1188::0000 Everwood 
1188::5555 Gomaespuminglish
1199::0000 Dos hombres y medio

«Sólo me acosté con un
comunista»

1199::2255 Hijos de Babel. Casting
1199::5555 La 2 noticias exprés
2200::0000 Baloncesto. Euroliga:

Real Madrid -Panathinai-
kos. En directo

2233::1100 Caso abierto 
«La buena muerte»

0000::0000 La 2 noticias
0000::4455 El tiempo
0000::5500 Días de cine
0011::5500 Conciertos de Radio-3
0022::5500 Cine de madrugada

«Smoochy»

0066::0000 Las noticias de la 
mañana

0099::0000 Espejo público
1122::3300 La ruleta de la suerte
1144::0000 Los Simpson

«Homer al máximo» y
«Apoyo a Cupido» (R)

1155::0000 Antena 3 noticias 1
1155::5500 La previsión de las cuatro
1166::0000 Madre Luna

1188::3300 A3bandas
Magacín presentado por
Jaime Cantizano

1199::1155 El diario de Patricia
2211::0000 Antena 3 noticias 2

Incluye «La previsión de
las diez» 

2211::4455 Al pie de la letra
Concurso

2222::1155 Sin rastro
Incluye «Res ipsa», «Hi-
jos e hijas» y «Todos ha-
cen leña del árbol caído» 

0011::0000 360 grados
Hoy «¿Es justa la paga de
400 euros propuesta por
Zapatero?»

0022::3300 Antena 3 noticias 3
0022::4455 Supernova

0099::1155 El zapping de Surferos
1100::1155 JAG: alerta roja

Incluye «Adversarios» y
«Segunda visión»

1122::1155 Las mañanas de Cuatro
Invitado: Sergio Alcover,
profesor de street dance
del programa «Fama ¡a
bailar!»

1144::2255 Noticias Cuatro
1155::1155 Fama ¡a bailar! La

escuela en directo
1155::3355 Fama ¡a bailar!

1188::2200 Alta tensión
1199::2200 Money, money
2200::3300 Noticias Cuatro

Incluye «Sorteo de la 
ONCE»

2211::3300 El hormiguero
Invitado: Álvaro Pombo,
escritor y político

2222::0000 Cuenta atrás
Emisión de dos capítulos
«Cala Toix, 10:05 h» y
«Mercado de la Puerta
de Toledo, 18:35 h»

0000::2255 Noche Hache
Invitada: China Patino,
actriz y bailarina

0011::4455 Cuatrosfera
Incluye «Queer as folk» y
«X, la serie»

0033::2200 Marca y gana

0066::3300 Informativos Telecinco
0099::0000 La mirada crítica

Informativo presentado
por Vicente Vallés

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

1144::3300 Karlos Arguiñano en tu
cocina

1155::0000 Informativos Telecinco
1155::3300 Aquí hay tomate

Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde

1177::0000 Supervivientes
Resumen

1177::3300 Yo soy Bea
1188::1155 Está pasando

Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda

2200::5555 Informativos Telecinco
2211::3300 Escenas de matrimonio
2222::1155 Supervivientes

Concurso presentado por
Jesús Vázquez

0011::1155 El ventilador
Con Yolanda Flores

0022::1155 Noche de suerte
0033::1155 Infocomerciales
0066::1155 Fusión sonora

0088::5555 Despierta y gana
0099::5555 Sé lo que hicisteis...
1111::2200 Cocina con Bruno Oteiza
1111::5500 La hora de National 

Geographic
Hoy «Misión naturaleza:
Tortugas marinas» y
«Misión naturaleza:
Elefantes tailandeses»

1122::5500 Crímenes imperfectos
1144::2200 La Sexta noticias
1144::5555 Futurama 
1155::2255 Sé lo que hicisteis...

1199::2200 JAG: alerta roja
2200::2200 La Sexta noticias
2200::5555 Padre de familia 
2211::2255 El intermedio
2222::0000 Bones

Emisión de dos capítulos
«El secreto del suelo» y
«La mujer del jardín»

0000::0000 Buenafuente
Invitado: Santiago
Segura, cineasta

0011::2255 Larry David
Emisión de dos capítulos
«Shaq» y «El bautizo»

0022::1155 Ganas de ganar

11:30 h.

Por la mañana
Magacín matinal, presen-
tado por Iñaki del Moral
e Inés Ballester y dirigido
por Ramón Camblor, que
combina las últimas no-
ticias de actualidad con los
consejos gastronómicos
y de salud.

22:00 h.

No disparen al
pianista

La música en directo es
un  aspecto indispensable
en este programa que
presenta Ruth Jiménez.El
espacio contiene seccio-
nes como Backstage,que
intenta captar las sensa-
ciones de los distintos ar-
tistas antes y después de
cada actuación.

17:15 h.

Dame chocolate
La telenovela cuenta la
historia de Rosita Ama-
do, una chica con un ros-
tro poco agraciado, y de
Bruce Remington, un
apuesto joven heredero
de una fábrica de choco-
lates.La vida de ambos se
entrelazará de una ma-
nera inesperada,nacien-
do una bella historia de
amor en medio de insóli-
tas circunstancias.

16:50 h.

Channel nº 4  
Álex González, el actor
que da vida al agente Ma-
rio en la serie Cuenta
atrás, acude el espacio
presentado por Ana Gar-
cía Siñeriz y Boris Izagui-
rre.El intérprete habla so-
bre los detalles del rodaje
de la producción.

20:15 h.

Pasapalabra 
Concurso en el que dos
participantes, ayudados
cada uno por dos famosos,
van sumando segundos
en pruebas con palabras
para llegar con el mayor
tiempo posible acumula-
do a la fase final. Allí, ya
en solitario,deberán acer-
tar las palabras propues-
tas por el programa me-
diante sus definiciones.

17:15 h.

Navy
En El buen samaritano,el
equipo de NCSI encuen-
tra el cadáver de un hom-
bre, aparentemente eje-
cutado en su propio co-
che. En Enigma, el FBI le
informa a Gibbs que su
anterior jefe, el coronel
Ryan, es buscado por un
delito de robo y asesina-
to. Gibs está convencido
de que Ryan es incapaz
de hacer algo así,y confía
en su inocencia.

TELEMADRID
0099::0000 El Círculo a primera hora
0099::3300 Buenos días, Madrid

Incluye «Información
meteorológica»

1122::0055 Walker Texas Ranger 
1133::0000 Alto y claro
1144::0000 Telenoticias
1155::0000 Deportes
1155::2255 El tiempo
1155::3300 Cifras y letras
1166::1100 Cine Western 

«Encubridora»
1188::2200 Madrid directo
1199::3300 Baloncesto. Euroliga. 

Previo
2200::0000 Baloncesto. Euroliga: Real

Madrid - Panathinaikos
En directo

2211::4455 La verdad sobre los
alimentos
Incluye «Cómo llevar una
vida sana» y «Cómo
mantener la línea»
(Nuevo en emisión)

0000::0000 Diario de la noche
Invitado: Antonio Hernan-
do, responsable de Movi-
lización en el comité
electoral del PSOE

0011::0000 Treinta minutos 
Incluye «¿Está América
preparada para un
presidente negro?»

0011::4400 Toma nota

0033::5500 Mi cámara y yo (R)

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.507.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2007¡Pásalo!

02:10 h.

Cine. Sala de
madrugada

El regreso               
Cuatro hermanos son
abandonados por su ma-
dre. Desde entonces se
ven obligados a realizar
un largo viaje por el país
para encontrarla.Pronto,
llegan a  un pueblecito de
la costa en el que creen
que vive su abuela.

ELCINE ���	 OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

PR
O
GR

AM
AC

IÓ
N
TE

LE
VI
SI
VA

EL
AB

O
RA

DA
PO

R
IN
FO

C
A
BL

E
ED

IT
O
RI
A
L,
S.
L.
w
w
w
.in

fo
ca

bl
e.
bi
z

TVE 1. 22.00 H
‘Cuéntame cómo
pasó’. Antes de irse a
Barcelona, Eugenio habla
con Toni y reconoce que su
relación con Inés no va muy
bien y que ha pedido su
reingreso en el instituto.

‘SMOOCHY’
DIR.: DANNY DEVITO � REPARTO:ROBIN WILLIAMS, EDWARD NORTON, DANNY
DEVITO, CATHERINE KEENER, JON STEWART, PAM FERRIS.

TVE 2. 02.50 H(T. P.) ��

Rainbow Rudolph, un cómico para niños, es despedido
de su programa de televisión a causa de su creciente al-
coholismo y por aceptar sobornos de los padres para in-
cluir a sus hijos en el programa.

BONOLOTO (MIÉRCOLES 30)
6-16-21-25-31-46 (C-19 R-4)
ONCE (MIÉRCOLES 30) 75981
BONOLOTO (MARTES 29)
12-20-21-33-44-46 (C-45 R-5)
ONCE (MARTES 29) 42523

SORTEOS

Consulta la
programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro

días vista, en...

20minutos.es

[REC]. Dirección: Jaume Balagueró y Paco Plaza.
Intérpretes: Manuela Velasco, Ferran Terraza,
María Lanau. Una reportera y su cámara que pre-
paran un reportaje acompañan a una pareja de
bomberos en una de sus salidas nocturnas. Ci-
nebox Vallsur.

1408. Dirección: Mike Hafström. Intérpretes:
John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCor-
mack. Mike Enslin es un afamado escritor de no-
velas de terror que sólo cree en lo que ve. Des-
pués de una saga de bestsellers dedicados a de-
sacreditar los hechos paranormales ambienta-
dos en cementerios y casas encantadas de todo
el mundo, el autor no posee una prueba real de la
existencia de vida después de la muerte. Cinebox
Vallsur, Parquesol Plaza.

ALIEN VS. PREDATOR 2. Dirección: Greg y Colin
Strause. Intérpretes: Reiko Aylesworth, Steven
Pasquale, John Ortiz. Una nave exploradora Pre-
dator se estrella y aparece en un pueblo de Colo-
rado. Los Alien que viajaban a bordo escapan y
matan a todos los Predators excepto a uno.
Broadway, Cinebox Vallsur, Roxy.

ALVIN Y LAS ARDILLAS. Dirección: Tim Hill. In-
térpretes: Jason Lee, Cameron Richardson, Da-
vid Cross. Las ardillas Alvin, Simon y Theodore,
se cuelan en la casa de Dave Seville, un desespe-
ranzado compositor sin trabajo. Broadway, Par-
quesol Plaza.

AMERICAN GANGSTER. Dirección: Ridley Scott.

Intérpretes: Denzel Washington, Russell Crowe,
Josh Brolin. La auténtica historia del ascenso a la
fama de un hombre que salió de las calles de
Harlem en los años setenta y alcanzó la cúspide
del poder, convirtiéndose en el representante
más despiadado en su negocio antes de que lo
derribara un policía decidido a hacer justicia.
Ábaco Multicines, Broadway, Cinebox Vallsur.

ÁNGELES S.A.. Dirección: Eduard Bosch. Intér-
pretes: María Isabel, Pablo Carbonell, Silvia Mar-
só. Carlos, un ejecutivo de éxito, felizmente casa-
do y con dos hijos, viaja a China por cuestiones
de trabajo, pero su avión sufre un accidente y
muere. Ábaco Multicines, Parquesol Plaza.

BEE MOVIE. Dirección: Simon J. Smith, Steve
Hickner. Intérpretes: Voces en V.O: Jerry Sein-
feld, Renée Zellweger, Matthew Broderick. Barry
es una abeja que acaba de graduarse en la uni-
versidad en Nueva Colmena y no se conforma
con un puesto en la empresa productora de miel
Honex. Ábaco Multicines, Cinebox Vallsur, Par-
quesol Plaza.

CARAMEL. Dirección: Nadine Labaki. Intérpre-
tes: Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna
Moukarzel. En Beirut, cinco mujeres coinciden
habitualmente en un salón de belleza, un micro-
cosmos lleno de colorido y sensualidad en el que
varias generaciones se encuentran, hablan y se
hacen confidencias. Broadway.

DESEO, PELIGRO. Dirección: Ang Lee. Intérpre-

tes: Tony Leung, Tang Wei, Joan Chen. Antes de
la II Guerra Mundial, el padre de Wong Chia Chi
huyó a Inglaterra, dejándola en China. Allí cono-
ció a Kuang Yu Min, que acababa de fundar una
sociedad teatral para fomentar el patriotismo.
Broadway, Parquesol Plaza.

DONKEY XOTE. Dirección: José Pozo. Intérpre-
tes: Voces originales: Andreu Buenafuente, José
Luis Gil, David Fernández. Harto de la vida con-
templativa que llevan en La Mancha, Quijote deci-
de afrontar un nuevo reto del caballero de la Me-
dia Luna en Barcelona. Ábaco Multicines.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA. Di-
rección: Mike Newell. Intérpretes: Javier Bardem,
Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt. Florenti-
no Ariza descubre el amor de su vida cuando ve
por primera vez a Fermina Daza. A través de apa-
sionadas cartas, consigue enamorar a la joven,
pero el padre de ésta jura mantenerlos separa-
dos. Manhattan.

EL ARCA DE NOÉ. Dirección: Juan Pablo Busca-
rini. Intérpretes: Voces en castellano: Alfredo
Landa, Florentino Fernández, Natalia. Las des-
venturas de los pasajeros de un descomunal bar-
co construido por el anciano Noé a petición de
Dios es el leit motiv de esta película de anima-
ción. Parquesol Plaza.

EL ESPÍA. Dirección: Billy Ray. Intérpretes: Chris
Cooper, Ryan Phillippe, Laura Linney. El mes an-
terior a la captura por parte del ejército soviético

de Robert Hanssen, un agente del FBI que espió a
los rusos durante más de 22 años, es el eje cen-
tral de esta historia, basada en hechos reales.
Ábaco Multicines.

EL ORFANATO. Dirección: J.A. Bayona. Intérpre-
tes: Belen Rueda, Geraldine Chaplin, Fernando
Cayo. Laura regresa con su familia al orfanato
donde creció con la intención de abrir una resi-
dencia para niños discapacitados. Cinebox
Vallsur, Mantería.

EL TRIUNFO DE UN SUEÑO (AUGUST RUSH).
Dirección: Kirsten Sheridan. Intérpretes: Freddie
Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys-Meyers.
Un carismático guitarrista irlandés y una sobre-
protegida violonchelista comparten un encuentro
romántico una mágica noche de verano en Nueva
York. Ábaco Multicines.

EN EL VALLE DE ELAH. Dirección: Paul Haggis.
Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron,
Susan Sarandon. De regreso a su ciudad tras ha-
ber servido en Iraq, Mike Deerfield desaparece.
Cuando Hank Deerfield, un policía militar retira-
do, y su mujer, reciben la inquietante noticia,
Hank sale en busca de su hijo. Broadway.

ENCANTADA. LA HISTORIA DE GISELLE. Direc-
ción: Kevin Lima. Intérpretes: Amy Adams, Su-
san Sarandon, James Marsden. La bella princesa
Giselle es expulsada de su mundo mágico por
una malvada bruja. Ahora tendrá que enfrentará a
la cruda realidad de las calles de Manhattan, don-

de los cuentos de hadas y los finales felices no
funcionan. Parquesol Plaza.

EXPIACIÓN. MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN. Direc-
ción: Joe Wright. Intérpretes: Keira Knightley, Ja-
mes McAvoy, Romola Garai. Inglaterra, 1935. A
pesar de la creciente amenaza de la II Guerra
Mundial, Briony Tallis y su familia viven rodeados
de privilegios en su enorme mansión victoriana.
Broadway.

HALLOWEEN. EL ORIGEN. Dirección: Rob Zom-
bie. Intérpretes: Malcolm McDowell, Scout
Taylor-Compton, Brad Dourif. Inspirada en La
noche de Halloween (John Carpenter, 1978), esta
nueva versión se centra en la infancia de Michael
Myers y en los acontecimientos que desencade-
naron aquella matanza en una tranquila ciudad de
Illinois. Cinebox Vallsur.

JUNTOS, NADA MÁS. Dirección: Claude Berri.
Intérpretes: Audrey Tautou, Guillaume Canet,
Laurent Stocker. Camille hace amistad con sus
vecinos Philibert y Franck y se muda a su casa en
busca de consuelo. En armonía, estos tres perso-
najes opuestos tanto en carácter como en cir-
cunstancias, vuelven a encontrar la alegría de vi-
vir. Casablanca.

LA BRÚJULA DORADA. Dirección: Chris Weitz.
Intérpretes: Dakota Blue Richards, Nicole Kid-
man, Daniel Craig. Lyra, una niña que vive en un
mundo alternativo al que conocemos, donde las
almas de las personas están representadas por

animales con atributos humanos, tendrá que res-
catar a un amigo secuestrado por una misteriosa
organización. Ábaco Multicines, Cinebox
Vallsur, Parquesol Plaza.

LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO. Dirección:
Jon Turteltaub. Intérpretes: Nicolas Cage, Jon
Voight, Harvey Keitel. Cuando una página del dia-
rio de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham
Lincoln, sale a la luz, el tatarabuelo de Ben Gates
se ve implicado como el principal conspirador.
Ábaco Multicines, Cinebox Vallsur, Parquesol
Plaza.

LA SOMBRA DEL CAZADOR. Dirección: Richard
Shepard. Intérpretes: Richard Gere, Terrence
Howard, Jesse Eisenberg. El reportero Simon
Hunt y el cámara Duck han trabajado juntos en la
zonas de guerra más candentes del mundo. Par-
quesol Plaza.

LADY CHATTERLEY. Dirección: Pascale Ferran.
Intérpretes: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc'h,
Hippolyte Girardot. La joven Constance Reid se
casa con Clifford Chatterley, un elegante terrate-
niente del ejército británico. Casablanca.

LAS 13 ROSAS. Dirección: Emilio Martínez-Láza-
ro. Intérpretes: Pilar López de Ayala, Verónica
Sánchez, Marta Etura. El 1 de abril de 1939, con
la entrada en Madrid de las tropas de Franco, ter-
mina la Guerra Civil Española. Mantería.

Cartelerade cine
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