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LAINFORMACIÓNSIGUEALMOMENTOEN...

Blogs�LagentedeRosyRunrún,RealityBlog
Show,El viajea laguerradeHernánZin,El becario...

20minutos.tv�Los tráilers de losestrenos
decinede la semana, vídeosdeactualidad, todos
nuestrosencuentrosdigitales...

Servicios�El tiempoen tuciudad, el estado
del tráfico, laprogramación televisiva, tu horóscopo,
consultorios, sorteos...

A los españoles ya les preocupa más
la clase política que el terrorismo
Por primera vez, y según el último barómetro del
CIS. La primera inquietud es el paro. 7

Sin luz por la nevada de Cataluña, muere
por calentarse con un generador eléctrico
La mujer, de 40 años, falleció por intoxicación en
una localidad de Girona. Además, hay 104 heri-
dos en la provincia por motivos similares. 6

Tres nuevos terremotos en Chile, en
plena investidura del nuevo presidente
Las fuertes réplicas pillaron en el país a muchos
mandatarios; entre ellos, el Príncipe Felipe. 4

La subida del IVA en la
luz, el gas y la gasolina
la pagará el usuario
A partir del 1 de julio, el impuesto pasa del 16
al 18%. Ninguna comercializadora de luz asumi-
rá el coste para ser más competitiva. 4

José Castaño trabaja en un colegio público en Murcia que lleva su propio nombre. Da clases de refuerzo y ayuda en la
secretaría del centro. «Casi no podría vivir sin venir todos los días al colegio», cuenta a 20 minutos. No piensa
aún en jubilarse. «Hay quien a los 50 está hecho un carcamal, y hay quien a los 80 está muy bien». 7

Profesor, 93 años, y sin intención de jubilarse
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Iker pide
perdón y
apoya a
Pellegrini
Polémica por la caída del Real
Madrid en octavos de Cham-
pions por sexto año consecuti-
vo. En UEFA, el Valencia y el
Atlético empataron en la ida. 9

Deportes

EF
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Sube la venta
de viviendas
por primera
vez en 2 años
En enero hubo un 2,1% más de
compraventasqueenesemesde
2009.Laclave, lascasasusadas.4

Roldán, en breve
libre sin devolver
nada del botín 6

� MUNDIAL DE F1

HOY ARRANCA
EL REINADO
DE ALONSO III 8

La tasa de criminalidad
en Galicia es 18 puntos
menor que la nacional
Aun así, los delitos contra las personassubieron casi un 7% entre 2008 y 2009, y un
47% los cometidos contra la seguridad vial. Pero también se resolvieron más: un
3,3%. Hubo menos asesinatos y más casos de maltrato y corrupción de menores. 2

CON LOS OJOS
DE UN NIÑO
Una exposición de fotografía celebra el
50.º aniversario de la Declaración de los
Derechos del Niño.

Dorian y Love
of Lesbian,
en Vigo. 15

Larevista Páginas 12 a 14 tutiPlán

EMILIO ARAGÓN
DIRIGE CINE. 16

Aún divididos en el 11-M
El sexto aniversario de los atentados tuvo actos
paralelos entre políticos y asociaciones. Los ciu-
dadanos (foto) dieron el ejemplo contrario. 6

Un andaluz será el primer donante
samaritano: su riñón a cambio de nada
Dará su órgano en vida. Antes, Sanidad lo prohibía, pe-
ro con esta iniciativa se agilizará la lista de espera. 7

J. Manuel
Serrat
Operado de un
nódulo en el
pulmón. Estará
7 días ingresado
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� IGUALDAD
Vuelve el programa
‘Tanto monta’. El próxi-
mo lunes, 15 de marzo, se
abre el plazo de inscrip-
ción para participar en la
nueva edición del progra-
ma Tanto monta, monta
tanto, que intenta fomen-

tar la corresponsabilidad
doméstica y familiar. Hay
135 plazas.

� ALFAGEME
Encierro de 15 minutos
en las oficinas del PP.
Los trabajadores de la
conservera Alfageme se

encerraron ayer durante
15 minutos en las oficinas
del PP en el Concello. José
Manuel Figueroa se reuni-
rá el lunes con ellos.

� SANIDAD
Encuentro de oncólo-
gos. Una treintena de on-

cólogos radioterapeutas
de Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra, La
Rioja, Castilla y León y Ga-
licia, participan en Vigo en
la reunión del Grupo de
Oncoloxía Radioterápica
do Norte. La reunión co-
menzó ayer y termina hoy.

� MALTRATO
Agrede ebrio a su pa-
reja en su domicilio. La
Policía Nacional detuvo a
J. L. L. I., de 54 años, co-
mo presunto autor de un
delito de malos tratos por
agredir a su pareja en su
domicilio al llegar ebrio.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

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

Galicia

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia ha desestimado los primeros nueve recursos de
los más de 4.000 que interpusieron el Consorcio de la
Zona Franca y la Autoridad Portuaria deVigo sobre la
revisión a la baja de la tasación de los terrenos desti-
nadosalaconstruccióndelaPlataformaLogísticaeIn-
dustrialdeSalvaterra-AsNeves(Plisan)ysobrelospla-
zos marcados para su pago. Según informaron ayer
fuentes judiciales, el TSXG ratificó los criterios de va-
loraciónaplicadosensudíaporelXuradodeExpropia-
ción de Galicia, de tal manera que considera que el
importe de 7,79 euros por m2 no ha sido desvirtuado.

Desestiman el recurso
para revisar la tasación
de terrenos en la Plisan

Presión a Portugal
por el AVE de Oporto
La Executiva del Eixo
Atlántico se reunió ayer
en Vigo para nombrar al
alcalde, Abel Caballero,
presidente del organis-
mo, y al de Oporto, Rui
Rio, vicepresidente. Am-
bos quieren «convencer»
a los gobiernos de Espa-
ña y Portugal para que el
AVE Vigo-Oporto esté
concluido en 2015.

Se gasta 600 euros y
finge que es un robo
AgentesdelCuerpoNacio-
naldePolicíadetuvieronel
miércoles en A Coruña a
un hombre de 35 años por
presentar una denuncia
falsa por un robo con in-
timidación para ocultar el
gasto de 600 euros.

66 millones de euros
para crear empleo
El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo,
avanzó ayer que su Go-
bierno ha aprobado una

inversión de 66,5 millo-
nes para tres planes que
permitirán la contrata-
ción de 9.500 personas
que perdieron su empleo
y que trabajaban en ad-
ministraciones públicas
o servicios sociales.

Touriñán, un escollo
para la Ley de Suelo
La posibilidad de que se
puedan construir facto-
rías en zonas naturales,
como cabo Touriñán, se
mantiene como el prin-
cipal escollo en la elabo-
ración de la reforma de la
Ley del Suelo, ya que se
oponen socialistas y na-
cionalistas.

Más de 24 horas
tirado en el suelo
La Policía Nacional de
Pontevedra rescató ayer a
un hombre de 79 años
que llevaba más de 24
horas tirado en el suelo
de su casa tras sufrir una
caída que le impedía in-
corporarse.

En Vigo,
los jueves
al sol
Media España está ne-
vada o sufriendo un
temporal... y en Vigo el
sol nos acompaña des-
de que empezó la sema-
na. Después de un du-
ro invierno, el regreso
del sol ha sido recibido
con alegría por los vi-
gueses, que han vuelto
a ocupar las terrazas de
la ciudad para disfrutar
de este paréntesis de
buen tiempo. L. GONZÁLEZ

Suben un 47% los delitos
contra la seguridad vial
Y casi un 7% contra las personas, pero también crece un 3% el porcentaje
de casos resueltos en Galicia. La tasa de criminalidad fue en 2009 del 27,1%

R. V.
20 MINUTOS

Los delitos contra las perso-
nas en Galicia aumentaron el
año pasado un 6,8% con res-
pecto al año anterior, pero
aún es más llamativa la subi-
da de los delitos contra la se-
guridad vial, del 47,7%. Los
datos fueron hechos públi-
cos ayer por el delegado del
Gobierno en Galicia, Antón
Louro, quien aseguró que es-
te crecimiento no implica
«un incremento das infrac-
cións», sino que refleja el
«aumento da capacidade in-
vestigadora das Forzas e Cor-
pos de Seguridade do Esta-
do». Para corroborar esto,

apuntó que el porcentaje de
esclarecimiento de delitos ha
aumentado un 3,3%.

El balance anual de crimi-
nalidad de 2009 refleja que la
tasa de criminalidad (el nú-
mero de delitos y faltas por
cada 1.000 habitantes) fue

del 27,1% en 2009, lo que su-
pone 0,7 puntos más que en
2008.

Si de esa cifra se extraen
los delitos contra la seguri-
dad vial, «a taxa de crimina-
lidade foi do 25,6%», aclaró el
delegado del Gobierno,

quien asegura que estos da-
tos están muy por debajo de
la media nacional, con una
tasa del 45,8%, y de la media
europea, que es del 69,1%.

En total, las fuerzas de se-
guridad registraron el año
pasado en Galicia 27.771 de-
litos (17 más que en 2008) y
21.399 faltas (722 más que el
año anterior). Además, hubo
4.203 delitos contra la segu-
ridad vial y otras 22.398 in-
fracciones.

El aumento de los delitos
contra la seguridad vial, se-
gún el Gobierno, refleja el in-
cremento de las campañas
tras la entrada en vigor de la
nueva Ley de Circulación.

Maltrato y corrupción de menores
Los delitos contra la vida, la integridad y la libertad personal au-
mentaron un 6,8% en 2009, un incremento que, según la Delega-
ción del Gobierno en Galicia, obedece al aumento de los delitos re-
gistrados por malos tratos habituales, un 25,1%, y a los casos
queelCódigoPenaldenominacorrupcióndemenores,queaumen-
taron un 90,9%. Sin embargo, descendieron los asesinatos y
homicidios un 7,1%. Louro vinculó los casos de corrupción de
menores al incremento de detenciones por redes en Internet.
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COMPARACIONES ODIOSAS � CONVENIOS COLECTIVOS � UN PERSONAJE

Mª Antonia Munar, EX
PTA. DEL PARLAMENT BALEAR.
El juez del caso Maquillaje,
sobre una presunta trama de
corrupción política en Baleares,
ha citado a Munar para declarar
en calidad de imputada
el próximo día 17 de marzo.

�DICHOSOBRE...CONFLICTOORIENTEPRÓXIMO

2010[65%]El 65% de los convenios
colectivos de ámbito estatal publicados en el BOE
en 2010 prevén incorporar planes de igualdad.

2009[35%]Porcentaje de compañías que
presentaron planes de igualdad en 2009. «Cada vez
la implicación es mayor», matizó ayer Bibiana Aído.

Las conversa-
ciones sólo

tendrán lugar si Israel
rectifica su decisión
de edificar 1.600 casas
en una colonia judía
en Jerusalén»

EREKAT, negociador palestino

El anuncio no
es tan dramáti-

co. Los palestinos
habían renunciado
a la zona en la que
Israel pretende
construir las casas»

MARGALIT, pacifista israelí

El Gobierno madrileño perfila poco a poco cómo va a
ser la rebelión que anunció ayer contra la subida del
IVA. El número dos de Esperanza Aguirre, el vice-
presidente Ignacio González,anunció ayer que están
dispuestos a renunciar al 100% de los ingresos que les
correspondenalaplicaresteimpuesto(untributoque
se reparten Estado y comunidades). Desde el PP han
matizado la proclama de Aguirre, señalando que en
ningún caso se trata de una llamada a no pagar el im-
puesto. «Rebelión no quiere decir insumisión fis-
cal». Por su parte, el líder de la patronal, Díaz Fe-
rrán, dio ayer su apoyo a la propuesta de Aguirre.

Aguirre perfila su
rebelión: renuncia a
los ingresos del IVA

Hallan en Toulouse
el cadáver del
etarra Jon Anza
Lasprimeraspruebasmé-
dicas practicadas indican
que el cadáver hallado en
Toulouse (Francia) es el
del etarra Jon Anza, desa-
parecido el 18 d abril de
2009. El cuerpo, que esta-
ba en la morgue desde
mayo, parece indicar que
Anza habría muerto de
una afección cardiaca.

Un año de búsqueda
para 1,5 millones de
parados
El 34,5% de los parados,
es decir, un millón y me-
dio de personas, llevan ya
más de un año sin encon-
trar empleo, según un in-
forme de la Asociación de
Grandes Empresas de
TrabajoTemporal (Agett),
que señala que en marzo
la tasa de paro rozará el
20% de la población.

SEGUNDOS

Grecia vivió ayer su tercera jornada de huelga general
en un mes, la segunda en tan sólo seis días, que dejó dis-
turbios en los incidentes producidos entre manifes-
tantes y Policía. Al menos 20 personas han sido dete-
nidas y 13 agentes resultaron heridos. EFE

Tercera huelga en Grecia

En enero se vendieron más
viviendas que hace un año
Es la primera subida en dos años. El sector de la segunda mano impulsó
las operaciones y podría seguir haciéndolo durante los próximos meses

DAVID ROJO
20 MINUTOS

La compraventa de viviendas
se revitalizó en enero: se ce-
rraron 38.263 operaciones,
frente a las 37.475 del mismo
mesdelañopasado,segúnlos
datos publicados ayer por el
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica.Eseligeroincremento,de
apenas 800 viviendas (un
2,1%),eselprimerodesdeque
sehaceestaestadística(2007).

Un repaso a los datos del
mes de enero de estos años
deja muy clara esa tendencia
descendente(vergráfico) que
finalmenteseharoto: en2007
la cifra total de transacciones
fue de 83.713; en 2008 bajó a
61.825 (-26,14%) y en 2009 se
quedó en las mencionadas
37.475 (-39,38%). Una última
comparación: en enero de
2010 se han vendido menos
de la mitad de viviendas que
en el mismo mes de 2007.

Han sido, sobre todo, las
operaciones sobre vivienda
usada las que han permitido
el repunte, al crecer un 10,7%
en términos interanuales,
frente al descenso del 5,1%
que se ha producido entre la
nueva construcción. Con to-
do, se ha vendido práctica-
mente lo mismo de unas que
de otras. La distribución por
régimen presenta un reparto
muydiferente: sóloel11%fue
VPO,mientrasquelavivienda
libre supone el 89% restante.

Un mercado expectante
Deltiróndelsectorinmobilia-
rio de segunda mano han da-
domuestraslosúltimosinfor-
mes de fotocasa.es, que tam-
bién registraron en enero el

primer repunte de precios en
dos años, aunque la subida
fue muy ligera (0,6%) y no se
mantuvo en febrero (-0,2%).

De cara a los próximos
meses se puede incluso con-
solidarestatendenciaantelos
inminentescambioslegislati-
vos.Lasviviendasquesecom-
prenesteañomantendránlas

mismas deducciones fiscales
que han existido hasta aho-
ra. Pero en 2011 se limitarán
notablemente: desaparecen
para quien gane más de
24.000 euros y serán parcia-
lesparalasrentasentreesaci-
fra y los 17.000 euros.

Deestamanera, lademan-
da latente –«sigue habiendo
una demanda real de vivien-
da para ser habitada», según
CarlosFerrer-Bonsoms,direc-
tordeláreainmobiliariadeJo-
nesLangLaSalle–tieneunin-
centivo para comprar este
año. Pero aún se acortan más
losplazos: enjulioentraenvi-
gor la subida del IVA, que pa-
ralasviviendasesdel7%ypa-
sará al 8%. Un punto de dife-
rencia que puede suponer
varios miles de euros.

El tercer factor que inter-
viene son las futuras ayudas
a la rehabilitación que, si al
final hay acuerdo de los par-
tidos,seránaprobadasypues-
tas en marcha rápidamente.
De cumplirse los plazos, des-
de mediados de año estas
obrastambiéntendránunIVA
reducido (8%) y se podrá de-

ducirun10%desucosteenla
declaración de la renta. Pero
RicardoVergés,catedráticode
EconomíaInmobiliaria, leres-
ta importancia: «La rehabili-
tación no necesita ninguna
medida: funciona bien. Pero
no resuelve el stock».

Construcción y deuda
En2009aúnseacabaron,fru-
toprincipalmentedelasobras
yainiciadas,387.000viviendas
nuevas en España, según los
datos de Fomento. Apenas se
vendieron 220.000, según el
INE, lo que significa que el
stock, que supera el millón de
casas, siguió creciendo. Para
Vergéséseeselproblema:que
para financiar su construc-
ción, labancaespañolaseen-
deudó y ese dinero hay que
devolverlo, pese a que no se
venden las viviendas porque
tampoco hay liquidez.

Por eso los expertos son
prudentes con la subida re-
gistrada en enero. Ferrer-
Bonsoms asegura que «no
tiene mucha importancia».
Vergés añade: «Un dato pun-
tual no da tendencias».

En julio el impuesto sube
del 16 al 18%. Las eléctricas,
las empresas gasistas, las pe-
troleras y los gasolineros re-
percutirán enteramente so-
bre el consumidor la subi-
da del IVA que se aplicará a
partir del 1 de julio, que pa-
sa del 16 al 18%. Ninguna de
las comercializadoras de luz

ha anunciado que asumirá
el incremento para mejorar
su grado de competencia,
según Europa Press.

ConestasubidadelIVA,el
incremento del precio de la
bombona de butano ronda-
rá los 20 céntimos. La Agru-
pación Española de Vende-
dores de Combustibles (Ae-
vecar) afirma que los gasoli-
neros «no tienen márgenes»
para asumir la subida y que
«se repercutirá el 18% sobre
el consumidor». Las gasoli-
nas se encarecerán una me-
dia de 3,4 céntimos por litro.

Los usuarios pagarán
toda la subida del IVA
en luz, gas y butano

Tres seísmos en
Chile durante el
estreno de Piñera
ElPríncipeFelipesintióelmo-
vimiento.Trestembloressacu-
dieronayerciudadesdelcentro
deChileyactivólaalertadetsu-
nami(canceladaaúltimahora)
en las regiones deValparaíso y
Los Lagos, al sur de Santiago. El
mayor temblor, de 7,2 grados
en la escala Ritcher, alarmó a
la población, poco antes de la
investidura de Sebastián Piñe-
ra como nuevo presidente.

50%
DE L A SUBIDA

del IVA repercutirá
directamente en lo

precios,según la previsión
del Gobierno

20minutos.es Hoy se publican los datos del IPC de febrero. Entra en nuestra web para conocerlos
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El tirón del sector
automovilístico

El ministro de Industria, Miguel
Sebastián,adelantóayer losda-
tosdematriculacionesdeturis-
mos de los primeros diez días
de este mes, que registran un
incremento del 63% respecto al
mismo periodo del año pasado.
Desde el sector relacionan la
subidacondosfactores: elade-
lanto de compras antes del au-
mento del IVA, que se produci-
rá en julio, y el miedo al próxi-
mo fin de las ayudas del Plan
2000E. Sebastián también des-
tacó ayer que este plan ha lo-
grado que en el último trimes-
trede2009seprodujeseunasu-
bida de las ventas del 30%.
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Roldán será libre en
una semana y aún tiene
un botín de 10 millones
El ex director de la Guardia Civil sólo cumplirá 15 de los 31 años de
condena. Sin pistas del dinero, que pasó por varios paraísos fiscales

R. A.
20 MINUTOS

Luis Roldán, el ex director ge-
neraldelaGuardiaCivil (1986-
1993), obtendrá la libertad de-
finitiva el Día del Padre, el pró-
ximo viernes, sin que todavía
se tengan noticias del botín
que acumuló en el cargo de
manera fraudulenta: unos 10
millonesdeeuros.Detenidoen
elaeropuertodeBangkok(Tai-
landia) en 1995, y condenado
a 31 años de prisión, el prota-
gonistadeunodelosescánda-
los más sonados de los gobier-
nos socialistas será libre tras
cumplir la mitad de la pena
que le fue impuesta.

Cinco delitos llevaron a la
cárcel al primer civil al man-
do del instituto armado, tras
destapar la prensa el especta-
cular incremento de su patri-
monio en la época final de su
mandato. Roldán, al margen
de cinco propiedadesinmobi-
liarias, acumulaba entonces
unos 1.700 millones de las an-
tiguas pesetas (más de 10 mi-
llones de euros).

Un año desaparecido
Unacomisióndeinvestigación
del Congreso –creada tras su
cese– concluyó que ese dinero
procedía de las comisiones

que había cobrado por con-
ceder obras «a dedo» en los
cuarteles de la Guardia Civil.
Pero Roldán ya no estaba en
España. Arranca así una bús-
quedadecasiunaño,enelque
llegó a vivir en Laos (Nigeria),
queconcluyeconsudetención
enelaeropuertodeBangkokel
27 de febrero de 1995.

Desdeentonces,15añosde
prisión, pero un botín de unos
10 millones a salvo, a los que
hayqueañadir los3,7millones

en los que están valorados un
piso en París y una villa en las
Antillas francesas. Ése es el ba-
lance que deja un caso que no
seconsideracerradoporcom-
pleto.LaJusticiasóloharecau-
dado algo más de un millón y
medio–conembargosysubas-
tas de propiedades–, pero no
hay noticias del botín, que pa-
só por varios paraísos fiscales
en los últimos 20 años.

Ahora,segúnhaconfesado,
piensa quedarse a vivir en su
tierranatal,Zaragoza,algoque
ya lleva haciendo los últimos
cinco años. Hasta ahora, por
las mañanas trabajaba en una
agencia de seguros y dormía
en un Centro de Inserción So-
cial.Ésaseguirásiendosuruti-
na hasta el próximo viernes.
El Día del Padre, con 66 años,
Luis Roldán será definitiva-
mente libre.

Imagen más reciente (2005) de
Roldán paseando por Zaragoza. EFE

La batalla judicial
Una vez condenado, Roldán ingresó en la cárcel de mujeres de Brie-
va (Ávila) en un módulo especial. Allí pasó diez años, hasta su trasla-
do al centro de Zaragoza. Entre medias, el ex director general de la
Guardia Civil presentó varios recursos, y recibió la noticia de una
nueva condena: tres años por el caso Urralburu, una trama de co-
bros de comisiones por adjudicar obras. En 2000 se le aplicó el nuevo
Código Penal, pero se benefició al mismo tiempo de algunas normas
delantiguo,por loquesuscincoañosdecárcelcomputaroncomodiez.

Secelebraronactosparalelos
y no unitarios. Seis años des-
pués, las heridas del 11-M to-
davía no se han cerrado. Y
ayer, en los homenajes a las
víctimas de los atentados de
Madrid (192 fallecidos y más
de 2.000 heridos) se reabrie-
ron algunas de ellas. Los polí-
ticosdejaronenevidenciasus

particulares rifirrafes, mien-
tras que las asociaciones de
víctimas no supieron coor-
dinarse para recordar juntas
a los afectados.

En el Congreso, Zapatero y
Rajoysólosedirigieronunfrío
saludo.Mantuvieronunabre-
ve conversación, pero sólo
hablaron«defútbol»,segúnel

líder del PP. En cambio, Zapa-
tero dedicó más tiempo a
Aguirre,conquientuvounin-
tenso debate. A las 12.30 ho-
rassesolaparondosactos: los
políticos y asociaciones de
víctimas se reunieron en el
Congreso para el homenaje
oficial, y a la misma hora la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) realizó su
propio acto en el Bosque de
los Ausentes. Sí dieron ejem-
plo las personas anónimas
que marcharon en Cercanías
hasta Atocha para recordar
aquel viaje. M. T.

Una mujer enciende una vela por las víctimas en la Estación de Atocha. J. J. GUILLÉN/ EFE

Políticos y víctimas,
aún divididos en el sexto
aniversario del 11-M

20minutos.es Consulta ésta y otras noticias en nuestra web

SEGUNDOS
Perdemos la barrera
de los 11.100 puntos
La Bolsa española cerró la jorna-
da de ayer con una ligera caída
del 0,68%, que situó al Ibex 35
por debajo de los 11.100 puntos, arrastrado por el des-
censo de los grandes valores del selectivo. El resto de mer-
cados europeos también sufrieron pequeñas pérdidas.

Ibex 35 � 0,68%

11.045,40
20,600 0,05
14,710 -0,88
87,730 -0,17
13,710 -0,40
33,905 -0,34
30,700 -1,63
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Una mujer de 40 años falleció el miércoles por la tar-
de intoxicada por el humo desprendido por un gene-
rador eléctrico en su casa de Ultramort (Girona),una
zona afectada por la falta de suministro eléctrico tras
la histórica nevada del pasado lunes en Cataluña.Sus
padres,de 70 años,que convivía con ella,fueron hos-
pitalizados en estado grave. En total, 104 personas
de las comarcas de Girona han resultado intoxi-
cadas por inhalación de monóxido de carbono, la
gran mayoría de carácter leve, al utilizar para ca-
lentar sus viviendas generadores domésticos o bra-
seros en mal estado o instalados de una manera de-
ficiente. Más de 20.000 personas permanecían aún
sin electricidad en la zona al cierre de esta edición
(00.30 horas).

El uso de generadores
por el temporal deja un
muerto y 104 heridos

Cataluña promociona
el uso de preservativos
Los condones cuestan 1,5
euros la caja en Cataluña.
Las farmacias han rebaja-
do el precio a la mitad pa-
ra promocionar su uso en-
tre jóvenes y adolescentes.
El departamento de Ac-
ción Social y los colegios
de farmacéuticos han lle-
gado a un acuerdo con un
conocido fabricante de
preservativos para lanzar
esta campaña, dirigida en
especial a los jóvenes de
entre 14 y 29 años.

El Parlamento Europeo
condena a Cuba...
ElParlamentoEuropeotras-
ladó ayer a Cuba un duro
mensajedecondenadelasi-
tuación de los derechos hu-
manosenlaislatraslamuer-
te del opositor Orlando Za-
pata, con el que pretende
presionar a La Habana para
que libere a los presos po-
líticos.Porsuparte, laAsam-
blea Nacional de Cuba acu-
só ayer a la Eurocámara de
«manipular, mentir y tergi-
versar la verdad».

... Y Fariñas fue
hospitalizado grave
El disidente cubano Gui-
llermo Fariñas, en huelga
de hambre y sed desde ha-
ce 16 días, fue hospitaliza-
do ayer tras sufrir un nuevo
desmayo, una semana des-
pués de haber sido llevado
al hospital por primera vez
en estado inconsciente y
deshidratado. Fariñas dejó
de comer y beber tras la
muerte del disidente Or-
lando Zapata, quien falle-
ció tras más de 80 días en
huelga de hambre.

Detenido por golpear
a su hija en la calle
La Guardia Civil de Caste-
llón ha detenido a un hom-
bre y retirado la custodia de
su hija por supuestos ma-
los tratos. Los agentes ac-
tuaron después de que un
grupo de vecinos denun-
ciase al hombre por gol-
pear y estampar a la peque-
ña contra un escaparate
comercial en la localidad
castellonense de Onda.

Eneko DICHO A MANO SU BLOG EN20minutos.es

El dinero del Nobel
de Obama, para Haití
El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
donará los 1,4 millones de
dólares de su premio No-
bel de la Paz a organiza-
ciones en beneficio de los
veteranos de guerra, la re-
construcción de Haití y la
promoción de las mino-
rías, según un comunica-
do de la Casa Blanca.

Listas de víctimas
en sólo dos horas
Los ministros de Trans-
porte de la Unión Euro-
pea alcanzaron ayer un
acuerdo político para di-
señar una nueva legisla-
ción que obligará a todas
las aerolíneas europeas a
entregar la lista de pasa-
jeros, en caso de acci-
dente, en un máximo de
dos horas.
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Lo suyo es vocación sin lími-
tes. José Castaño cumplió es-
ta semana 93 años y sigue en
activo, dando clases de re-
fuerzo o echando una mano
en Secretaría en un colegio
públicodeMurciaque,desde
que se construyó, hace 20
años, lleva su nombre.

En su familia (tres hijos y
siete nietos) «hay de todo»,
pero aceptan que él siga tra-
bajando.«Sabenqueesmivi-
da, loquemásmegustayque
casi no podría vivir sin venir
todoslosdíasalcolegio»,con-
fiesa sin dramatismo.

DafedeelloJuanValverde,
director del colegio donde
trabaja José Castaño: «Tiene
que estar muy enfermo para
no venir por aquí».

En el bando perdedor
AJoséCastaño,el franquismo
lopillóenelbandorepublica-
no.Lodetuvieronycondena-
ron «a reclusión perpetua»
porque cuando murió García
Lorca, juntoaungrupodees-
tudiantes,organizóunalectu-
ra de poemas, frente a lo que
hoy es el cine Rex de Murcia.
Reciéngraduadodemaestro,

pasó dos años y medio en la
cárcel,acusadode«reafirma-
ción marxista».

«Yo defendí la República
en la medida de mis pocas
fuerzasylasigodefendiendo.
Estuve en el bando perdedor
y pagué las consecuencias».

CuandoJoséCastañosalió
de prisión tuvo que buscar-
se la vida cobrando a moro-
sos, en obras públicas en la
Mancomunidad de Canales
del Taibilla, en el comercio...

«No tenía muchas espe-
ranzas de volver a la escuela,

perosisiguesunatrayectoria,
y es honesta, al final, la vida
dejaacadaunoenelsitioque
le corresponde. Hay que te-
ner la suerte de resistir y per-
manecer en este valle de lá-
grimas. Hay que ser optimis-
tas, aunque haya pesimistas
que no se vayan ni a tiros».

Entreunacosaylaotra,Jo-
sé Castaño pasó 36 años sin
ejercer como maestro, hasta
que«despuésdelamuertede
su Excelencia», pudo volver
a las aulas, pero la edad de la
jubilación se le echó encima.

Jubilación forzosa
«En 1975 reconocieron la va-
lidez de mis estudios aunque
me obligaron a repetir una
parte. Cuando llevaba 9 años
trabajando en un colegio,
cumplí los 67 y me llegó la ju-
bilación forzosa. Como lo de
enseñar me estaba gustan-
do mucho, pregunté si podía
continuarymedijeronquesí,
pero sin firmar actas».

Poco después empezaron
a construir el colegio donde
hoy trabaja como voluntario,
y sus compañeros propusie-
ron que se llamara Maestro
José Castaño. «Me han dado
otras distinciones, pero la

mayor satisfacción de un
maestro es ver su nombre en
la fachada de un colegio».

Enmediodeldebatesobre
ampliar la edad de jubilación
hasta los 67, José Castaño
cree que debería ser volunta-
rio y tener en cuenta las con-
diciones físicas de cada uno.

«Hay quien a los 50 está
hecho un carcamal y hay
quien a los 80 está muy bien.
No es lo mismo un minero
que un intelectual. A los 65
años un profesor universita-
rio está en perfectas condi-
cionesdeseguirenseñando».

Aún así, él reconoce que
sucasonoescomún.«Másde
una vez me han llamado pa-
ra hablar en actos de jubila-
ción y siempre pido que con-
tinúen en contacto con el co-
legio. Generalmente no me
hacecasonadie.Peroyolopi-
do. El que prefiera pasarse el
día en el casino, jugando al
dominóoviendounapelícu-
la, que lo haga. Mi mayor sa-
tisfacción es venir al colegio.
No sé el tiempo que podré
aguantarni loquemeaguan-
tarán a mí. Mientras crea que
puedo ser útil no tengo idea
dejubilarme.Cuandomelle-
gue la edad, lo haré».

Cosas que
nunca ha visto

El maestro José Castaño nació
por casualidad en Melilla, un 9
de marzo de 1917. Hijo de
murcianos, vive en Murcia
desde que tenía 14 años. A sus
93, confiesa que nunca ha vis-
to «una crisis como ésta», aun-
que cree que si sirve para que
los chavales vuelvan a estu-
diar, «bendita crisis». Tampo-
co ha visto lo que considera
«la mayor vergüenza de la de-
mocracia»: que se admita una
querella de Falange Española
contra el juez Garzón.

José Castaño, con 93 años recién cumplidos esta semana, sigue trabajando como voluntario en un colegio de Murcia. ALFONSO DURÁN

«No tengo idea de jubilarme»
José Castaño tiene 93 años y sigue en activo: da clases de refuerzo o ayuda
en Secretaría en un colegio público que lleva su nombre en Murcia

20minutos.es Entra en nuestra web y consulta otras noticias de Actualidad

El 91,3% de los ciudadanos
no aprende ningún idioma.
La clase política preocupa
más que el terrorismo.Y que
la inmigración. La crisis ha
situado a ETA en un segundo
plano y las colas del Inem
provocan el insomnio de los
españoles. Los datos son del

Centro de Investigaciones
Sociológicas. El barómetro
del mes de febrero revela que
el desempleo es la principal
preocupación de los ciuda-
danos –81,8%– y los proble-
mas económicos agobian al
47% de la población. La cla-
se política se sitúa a gran dis-

tancia. Pero escala dos pues-
tos y regresa a la tercera po-
sición. Es el principal que-
bradero de cabeza del 16,8%
de los ciudadanos. El terro-
rismo rebaja en 5,1 puntos el
porcentaje anterior y ya ‘só-
lo’ preocupa al 12,5% de los
españoles.

El conocimiento de idio-
mas en España es todavía un
tema tabú. Nueve de cada
diez ciudadanos consideran
importanteaprenderlenguas
extranjeras. Pero el 63,1% de
los españoles reconocen que
no saben ni hablar ni escri-
bir en inglés.Y el 91,3% con-
fiesa que no aprende ningu-
no.Sincomplejos:sietedeca-
dadiezreconocenquenunca
se han sentido en desventaja
pordesconocerotraslenguas.

Los españoles están más preocupados
por la clase política que por el terrorismo

30 años con Félix
Hace ahora 30 años, Félix Rodríguez de la Fuente perdía la

vida en Alaska.Tres décadas ya, y cuandoTVE decide re-
poner sus documentales como homenaje al naturalista,
más de 800.000 espectadores vuelven a quedarse engan-
chados diariamente a esa melodía que corre tan ágil hacia
el sol como el lobo ibérico. Es el «efecto Félix», un milagro
de comunicación tan atemporal como su mensaje, tan pro-
fundo como su personalísima voz.Y no es esta fama fruto
de la nostalgia.Veo ahora a mis hijos contemplando los
mismos reportajes de mi niñez y reconozco en sus expre-
siones los mismos sentimientos de dulzura, miedo o asom-
bro que yo experimentaba entonces.

Es verdad, Félix era un fabuloso contador de historias, último
heredero de los juglares castellanos, depositario de esa
añeja tradición oral aprendida de los pastores del páramo,
del zapatero de su pueblo, de sus abuelos. Pero sus cuen-

tos, además de ense-
ñar, siempre llevaban
una moraleja innova-
dora: la necesidad de
respetar profunda-
mente a una naturale-
za en equilibrio, don-
de el hombre dejara de
ser depredador y pa-

sara a convertirse en benefactor. Ése fue su gran acierto.
Pensar en el planeta como un todo integrador, promover
una nueva conciencia de armonía entre El Hombre y la Tie-
rra. Hoy lo llamamos desarrollo sostenible, pero lo inventó
Félix. 30 años ya y seguimos arrastrando idénticos proble-
mas. El veneno sigue emponzoñando nuestros campos,
las escopetas persiguen a los lobos, los linces están aún
más cerca de la extinción que entonces, los espacios natu-
rales más acorralados que nunca.Y el mundo rural, ese
mantenedor de la biodiversidad biológica y cultural, lan-
guidece en una sangría de gentes, paisaje y tradiciones. No
son 30 años sin Félix. Son 30 años con Félix y con su men-
saje, tan actual y vivo como aquel lejano 1980.

CÉSAR-JAVIER

Palacios

blogs20LA CRÓNICA VERDE

FLASH
Zaragoza limita su
velocidad a 30 km/h
� Zaragoza se convertirá,
antes de que finalice 2010,
en la primera ciudad
española que limitará
a 30 kilómetros por hora
la velocidad máxima
del tráfico rodado en la
mayoría de sus calles.

Cataluña rechaza
residuos nucleares�
El Parlamento catalán re-
chazó ayer por mayoría ab-
soluta la posibilidad de que
se instale un almacén de re-
siduos nucleares «en cual-
quier término municipal».

Donará un riñón
sin recibir nada
a cambio
Un andaluz será el primer
buensamaritanodeEspaña.
Donará un riñón en vida sin
recibir nada a cambio, una
iniciativaqueadelantó20mi-
nutos el pasado 11 de febrero
y que tiene como objetivo au-
mentar el número de tras-
plantes. El candidato ya ha
superado las pruebas psico-
lógicas obligatorias y ahora
está siendo sometido a análi-
sis físicos para garantizar su
salud, informó ayer el coordi-
nador de la Organización Na-
cional de Trasplantes.
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� LA FOTO

GASOL TOMA
EL GARDEN.
Marc Gasol jugó
ante los Boston
Celtics: anotó 7
puntos y fue clave
en el triunfo
(91-111). FOTO: EFE

� AHÍ QUEDA ESO

El ambiente del Madrid
era pésimo por culpa

de los españoles. Raúl era el
espía de los periodistas»

CICINHO
(EX JUGADOR DEL REAL MADRID)

� LA CARA

Natalia Rodríguez
Es la gran baza
española en los
Mundiales de
Atletismo en
Pista Cubierta,
que empiezan
mañana en Doha.

� LA ANÉCDOTA

MARION JONES, EN LA
WNBA. La ex atleta
estadounidense, que fue
inhabilitada por dopaje,
regresará al baloncesto, deporte
que practicó antes de ser
velocista. Jones firmó con el
Tulsa Shock, equipo de la WNBA.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 26

Getafe-Mallorca mañana18.00(C+L/GTV)
Sporting-Athletic 20.00 (C+L/GTV)
Sevilla-Deportivo 22.00 (La Sexta/Aut.)
Tenerife-Espanyoldomingo,17.00(PPV)
Villarreal-Xerez 17.00 (PPV)
Racing-Zaragoza 17.00 (PPV)
Almería-Málaga 17.00 (PPV)
Barcelona-Valencia 19.00 (C+L/GTV)
Valladolid-Real Madrid 21.00 (C+)
Atlético-Osasuna lunes,21.00(PPV/GTV)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 28

Cartagena-Cádiz hoy, 21.00 (C+L/GTV)
Numancia-Huescamañana,18.00(aut.)
Levante-Nástic 18.00 (aut.)
Córdoba-Murcia 18.00 (aut.)
Rayo-Villarreal B 18.00 (aut.)
Real Unión-Betis 18.00 (aut.)
Castellón-Girona 20.00
Hércules-LasPalmas domingo,12.00(C+)
Salamanca-R.Sociedad 17.00(C+L/GTV)
Recreativo-Elche 17.00
Albacete-Celta 17.00

PRÓXIMA QUINIELA

1. Villarreal - Xerez
2. Tenerife - Espanyol
3. Sevilla - Deportivo
4. Valladolid - Real Madrid
5. Getafe - Mallorca
6. At. Madrid - Osasuna
7. Racing - Zaragoza
8. Barcelona - Valencia
9. Almería - Málaga
10. Salamanca - R. Sociedad
11. Córdoba - Murcia
12. Hércules - Las Palmas
13. Albacete - Celta
14. Castellón - Girona
15. Sporting - Athletic

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO Ptos.
1. Real Madrid 62
2. Barcelona 62
3. Valencia 47
4. Sevilla 43
5. Mallorca 43
6. Deportivo 41
7. Athletic 40
8. Villarreal 33
9. Getafe 33
10. Atlético 31
11. Osasuna 31
12. Sporting 31
13. Almería 30
14. Espanyol 28
15. Málaga 27
16. Racing 26
17. Zaragoza 25
18. Valladolid 20
19. Tenerife 20
20. Xerez 15

BALONCESTO
JORNADA 25

Valencia-R.Madrid mañana,18.00 (La2)
Meridiano-Unicaja domingo, 12.30
Bilbao-Murcia 12.30
Cajasol-Valladolid 12.30
Barcelona-Granada 12.30
Estudiantes-CajaLaboral 12.30
Xacobeo-Lagun Aro 12.30
Gran Canaria-Manresa 13.00
DKV-Fuenlabrada 19.00

Alonso vuelve a ser favorito
Hoy empiezan los libres del GP de Bahrein �Es elMundial más español
de la historia � ... y el más igualado concuatro campeones en la parrilla

ARRANCA EL MUNDIAL DE F1 MÁS APASIONANTE

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El circuito de Sakhir, en pleno
desierto y con temperaturas
cercanas a los 40 ºC, inaugura
hoy la temporada de Fórmu-
la1conlosentrenamientosli-
bres del GP de Bahrein, el pri-
mero del calendario. Nuevos
equipos, pilotos, normas... y,
sobre todo, nuevas ilusiones.
Especialmente para Fernan-
do Alonso, que al volante del
Ferrari F10 peleará por su ter-
certítulomundialdespuésde
dosañosdepurgatorioenRe-
nault. «Estoy preparado para
ganar», dijo ayer desde el cir-
cuitodeBahrein.Ésteeselde-
cálogo del Mundial 2010:

1
Máxima igualdad. Si el
año pasado la superiori-
dad de BrawnGP convir-

tió en un tostón las prime-
ras carreras, este curso pa-
rece el más igualado de los
últimos tiempos. McLaren
ha sido el más rápido en pre-
temporada, pero Ferrari y
Red Bull han estado muy cer-
ca. Mercedes es una incógni-
ta y Sauber podría ser una de
las sorpresas.

2
Póker de campeones.
Además de Alonso, la
parrilla de la F1 acogerá

este año a tres campeones

mundiales: Michael Schu-
macher, Lewis Hamilton y
Jenson Button. Los cuatro se-
rán favoritos al título junto
a Sebastian Vettel, Felipe
Massa y Nico Rosberg.

3
Sabor español. Por pri-
mera vez en la historia
habrá tres pilotos espa-

ñoles compitiendo. Pedro de
la Rosa y Jaime Alguersuari
compartirán pista con Fer-
nando. También debutará el
primer equipo español, el
Hispania Racing, con Bruno
Senna y Karun Chandhok al
volante. Nuestro país será el
único que acogerá dos gran-
des premios: Montmeló (9
mayo) y Valencia (27 junio).

4
Sin repostajes. Los pilo-
tos no podrán repostar
en carrera y tendrán que

salir con el depósito lleno
hasta los topes. Los coches
serán unos 100 kilos más pe-
sados y difíciles de conducir
en las primeras vueltas. La
salida puede ser un verdade-
ro espectáculo.

5
Neumáticos. Los coches
sí entrarán a boxes para
cambiar neumáticos. Se

mantiene la obligación de
utilizar los compuestos blan-
do y duro en carrera. Se eli-
minan los calentadores y los
tapacubos de las ruedas.

6
Cambia la puntuación.
Sumarán puntos los diez
primeros clasificados en

lugar de los ocho como hasta
ahora. El ganador se llevará
25 puntos y el resto de los re-
partirán del siguiente modo:
18-15-12-10-8-6-4-2-1.

7
Adiós al KERS. Un año
duró el inventó que tan-
tos millones de euros les

costó a las escuderías. Este
año no existirá el botoncito
mágico que aumentaba la
potencia del monoplaza du-
rante unos segundos.

8
La polémica. El año pa-
sado los difusores do-
bles de BrawnGP mar-

caron la diferencia (y este
año Mercedes tiene otro pre-
parado para Bahrein), pero la
revolución de 2010 podría
estar en el novedoso alerón
trasero de McLaren, que se
fusiona con la cubierta de
motor y da más velocidad en
las rectas. Sus rivales han
protestado, pero la FIA lo
aprobó ayer.

9
19 carreras. Después de
Bahrein, el Mundial con-
tinuará en Australia (28

marzo). En total habrá 19
grandes premios. Abu Dabi
echará el cierre el 14 de no-
viembre. Debuta el GP de
Corea (24 octubre) y regresa
el de Canadá (13 junio).

10
Pasión. El Mundial
2010 tiene todos los
ingredientesparaser

uno de los más apasionantes.
El circuito de Montmeló ha
vendido ya 53.000 entradas
para el GP de España.
� GP de Bahrein, domingo 13.00 h.

La Sexta � Calificación, mañana

12.00 h. La Sexta.

LOS PROTAGONISTAS DEL GRAN CIRCO
Ferrari � Italia CHASIS F10 MOTOR Ferrari PILOTOS Fernando Alonso (Esp.) y Felipe Massa (Bra.)

McLaren �Reino Unido CHASIS MP4-25 MOTOR Mercedes PILOTOS L. Hamilton (R. U.) y J. Button (R. U.).

Mercedes �Alemania CHASIS MGP W01 MOTOR Mercedes PILOTOS M. Schumacher (Ale.) y Rosberg (Ale.)

Renault �Francia CHASIS R30 MOTOR Renault PILOTOS Robert Kubica (Pol.) y Vitaly Petrov (Rus.)

Williams � Reino Unido CHASIS FW32 MOTOR Cosworth PILOTOS R. Barrichello (Bra.) y Hulkenberg (Ale.)

Red Bull �Austria CHASIS RB6 MOTOR Renault PILOTOS Sebastian Vettel (Ale.) y Mark Webber (Aus.)

Force India � India CHASIS VJM03 MOTOR Mercedes PILOTOS Adrian Sutil (Ale.) y Vitantonio Liuzzi (Ita.)

BMW Sauber � Suiza CHASIS C29 MOTOR Ferrari PILOTOS Pedro de la Rosa (Esp.) y K. Kobayashi (Jap.)

Hispania � España CHASIS HRT MOTOR Coswoth PILOTOS Bruno Senna (Bra.) y Karun Chandhok (Ind.)

Lotus � Malasia CHASIS T127 MOTOR Cosworth PILOTOS Jarno Trulli (Ita.) y Heikki Kovalainen (Fin.)

Virgin �Reino Unido CHASIS VR-01 MOTOR Cosworth PILOTOS Timo Glock (Ale.) y Lucas di Grassi (Bra.)

20minutos.es
ESPECIAL F1. Calendario, pi-
lotos, clasificaciones, fotos...
todo en nuestra web.

Toro Rosso � Italia CHASIS STR5 MOTOR Ferrari PILOTOS Jaime Alguersuari (Esp.) y S. Buemi (Sui.)

Estoy listo
para ganar,

el objetivo es
ser campeón del
mundo» F. ALONSO
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La misma
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de cada año
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Cristiano Ronaldo no pudo
echarse un trago de la nueva
bebida isotónica Soccerade
Pro, que se quedó sin estre-
lla, cata, ni puesta de largo,
prevista para ayer, mal día.
«Problemasfamiliares»(alpa-
recer con un primo en Portu-
gal) le evitaron el marrón.

Fue Iker Casillas quien sa-
lió a la rueda de prensa para
flagelarse por él y todos sus
compañeros y eximir de cul-
pas al futuro sacrificado por
eldesastre,unmensajeoficial:
«Que Pellegriniesté muytran-
quilo,quetieneelapoyodeto-
dos sus jugadores. El mío, el
primero, y de los 23 que están
conmigo. Él lo sabe y se lo he-
mos hecho saber todos. Siem-
preelprimerculpableeselen-
trenador, pero los principales
culpables somos nosotros».

Casillas apenas abando-

nó la primera persona del
plural en su discurso, indi-
recta subliminal a la queja de
Guti del miércoles noche pi-
diendo menos individuali-
dades y más equipo. «Nos
hemos llamado para ani-

marnos unos a otros», dijo el
portero. ¿Llamaría Cristia-
no a Higuaín para animar-
le? El mal rollo entre ambos,
ansiosos por marcar más go-
les que nadie, linda ya entre
el rumor y el hecho.

Quedó al final un mensaje
optimista: «Este equipo va a
ganar muchas cosas, es joven,
y espero que este fallo nos sir-
va de aprendizaje para el futu-
ro»,concluyóIkerCasillas.Seis
años llevan aprendiendo.

Iker Casillas pidió perdón tras
la debacle y mostró todo el
apoyo del equipo a Pellegrini

20minutos.es Sigue toda la información deportiva en nuestra página web

«No se puede ir de
chulo por la vida»

Toda la prensa mundial resal-
tó la eliminación del Madrid. El
argentino Olé dijo: «Buhhh,
soy el Lyon. El Lyon es el fan-
tasma del Madrid». Mientras,
el Corriere dello Sport comen-
taba: «El Madrid de los locos
gastos ha sido superado por la
clase del Lyon». Por último,
L’Equipe ensalzó a su equipo:
«Para galácticos, los del Lyon».
Desde Barcelona, la directiva
azulgrana Magda Oranich, no
se cortó: «No se puede ir de
chulo por la vida». Casillas, llegando a la sala de prensa del Real Madrid. EFE

SEGUNDOS

Cristian Bustos, me-
diocentro del Celta,
reconoció ayer que a
su equipo se le «ago-
ta» el margen de
error y por eso anti-
cipó que los celestes
están obligados a
«ganar, sea como
sea», la final que el
próximo domingo
(17.00 h) disputarán
contra el Albacete en
el Carlos Belmonte.
«Es prácticamente
una final, porque es
el equipo que mar-
ca el descenso y por
eso tenemos que ir
a vencer allí», reco-
noció. El delantero
Iago Aspas añadió
que «el del domingo
es un partido que
puede marcar nues-
tro futuro».

Bustos:
«Hay que
ganar
como sea»

Dos rivales muy
duros de inicio
El tenista español Ra-
fa Nadal debutará en
IndianWells contra el
ganador del partido
Alves-Schuettler.

El deporte acerca
a India y Pakistán
Las federaciones de
hockey de la India y
Pakistán acordaron
reanudar los torneos
suspendidos en 2006,
en un tímido acerca-
miento deportivo en-
tre dos países en cri-
sis tras el atentado de
noviembre de 2008
en Bombay.

Raña regresa
«más curtido»
El gallego Iván Raña
regresa este año al
triatlón «más curti-
do» tras su paso por
el ciclismo profesio-
nal en las filas del Xa-
cobeo.

Un Atlético
sin chispa deja
los deberes
para Lisboa
ATLÉTICO 0
SPORTING 0

Los lusos acabaron con
nueve.ElAtléticodeMadrid
desaprovechó ayer una in-
mejorable ocasión para en-
carrilar su eliminatoria de
octavos de final de la Liga
EuropacontraelSportingde
Lisboa,enundueloirregular
de los rojiblancos, que des-
perdiciaron una hora de su-
perioridad numérica cuan-
do Grimi se fue a la ducha
antes de tiempo (m. 30) por
dobleamarilla.AgüeroyRe-
yesfueronlosmejoresenun
Atlético plano, ineficaz y sin
chispa. Los lusos acabaron

connuevejugadoresdebido
a la expulsión (m. 89) deTo-
nel por un manotazo al Kun
Agüero.

Empate en Mestalla
Porotraparte,elValenciame-
reciómásenMestalla queun
empate (1-1) ante el Werder
Bremenalemán.Elequipode
Unai Emery tuvo que sobre-
ponerse a un penalti muy ri-
guroso señalado por el cole-
giado que Frings (m.23) con-
virtió. Pero el Valencia puso
desdeentoncescercóalmar-
co defendido porWiese y ob-
tuvosupremioenunajugada
que culminó Mata (m. 56) ju-
gando con diez por la expul-
sión de Banega. Por ocasio-
nes,pudieronganarlosvalen-
cianistas, pero Wiese y su
defensaestuvieronacertados.

Agüero controla un balón, ayer
en el Calderón. EFE

Contador conquista
Mende y se sitúa
líder de la París-Niza
Atacó a falta de 1 kilómetro
y 600 metros. El ciclista ma-
drileño Alberto Contador
(Astaná) se colocó ayer líder
de la París-Niza al rematar
con una exhibición el triun-
fo en la cuarta etapa, dispu-
tada entre Maurs y Mende,
de 173,5 kilómetros, en la
que hubo festival español, ya
que Alejandro Valverde, Sa-
muel Sánchez y Purito Rodrí-
guez, entraron justo por de-
trás de Contador.

Contador volvió a con-
quistar Mende, donde ya ga-

nó en el Tour 2007, y lo hizo
con un ataque a falta de 1 ki-
lómetro 600 metros de me-
ta que le dejó en solitario, sin
respuesta de sus rivales, que
cedieron ante la fuerza esca-
ladora del madrileño.

A 10 segundos de Conta-
dor entró Alejandro Valver-
de y, a continuación, Sa-
muel Sánchez y Purito Ro-
dríguez, completando el
cuarteto español. El alemán
Jens Voigt perdió el lidera-
to al perder en la llegada
más de 40 segundos.

Alberto Contador asciende
hacia la cima de Mende. EFE

El bicampeón del Tour de
Francia, de 27 años, se apun-
tólaterceravictoriadelatem-
porada y subió al podio de la
cima Jalabert a vestirse de
amarillo. Le acompañó en el
podio Valverde, a 24 segun-
dos,yelchecoRomanKreuzi-
ger, a 25. Luis León Sánchez
bajó a la cuarta plaza a 28 se-
gundos y Samuel Sánchez es
quinto a 29.

«Quería sacar más»
Contador reconoció tras la
llegada que «me hubiera
gustado atacar antes para
sacar un poco más de tiem-
po. La carrera empieza aho-
ra». Hoy se disputa la quinta
etapa entre Pernes-les-Fon-
taines y Aix-en-Provence, de
157 kilómetros.

¿De quien es el balón? El jugador Toney
Douglas (c) de los Nicks de Nueva York disputa el balón an-
te George Hill (i) y DeJuan Blair de los Spurs.

LaotraChampions. El jugadordelPachucaAgui-
lar celebra un gol contra Comunicaciones en el choque de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf en Ciudad de Guatemala.

El revés de Justine. La tenista belga Justine He-
nin no dio opción a la eslovaca Magdalena Rybarikova (6-2
y 6-2) durante el torneo de Indian Wells. FOTOS : EFE

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

Botas seguras. La esta-
dounidense Sarah Schleper, antes
de comenzar el eslalon.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20vigo@20minutos.es
Por fax a: 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito,1,2ª planta.28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superenNUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Hace dos semanas mantuve relaciones completas con mi
novia, ella era virgen y le dolió un poco. Desde entonces, tiene
hinchada la vagina y le duele. ¿Es normal? 	 Supongo que lo
que tiene hinchado es la zona externa de los genitales, la
vagina es la zona interior, que también podría estar
hinchada, pero que no se siente ni se nota. Esa hinchazón
se produce generalmente cuando ha habido una fricción
intensa y mejora enormemente con agua fresca y una
crema neutra, como la de las cajas azules, y abstención
hasta que no esté totalmente deshinchada.

Mi novio tiene un olor bastante
fuerte en los genitales y,
aunque le hago felaciones, no
tantas como en anteriores
relaciones. ¿Cómo podría
solucionar el problema? 	 El
olor fuerte depende de la
persona y de su producción
de adrenalina (los tímidos o
muy miedosos huelen peor),
pero también de la alimenta-
ción, las carnes, los guisos, las
grasas y sobre todo las
especias, más las comidas
fuertes; también los espárra-
gos o las alcachofas. Lo que
mejor olor produce es la fruta
después de cada comida.

Soy un chico de 19 años y hace poco que tuve mi primera
relación con mi novia, pero no consigo tener una erección
completa. Quería saber si hay alguna manera de evitarlo o si
es cuestión de coger más confianza. 	 Al pene le van muy
mal las cargas de responsabilidad, de autoridad, de deseo
de quedar bien, de miedo... con todo eso no hay pene que
remonte. La confianza, la tranquilidad y el tiempo son los
mejores aliados, pero sobre todo ten confianza en tu pene,
que si le dejas solito, lo sabe hacer muy bien.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

«Minoviotieneunolor
fuerteenlosgenitales»

20minutos.es
responde

SEXO

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es desde las
12.00 horas del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 h.

LeyAntitabaco

Han pasado ya dos años des-
de que se aprobó la Ley Anti-
tabaco en España, la cual
dictaba que los restauran-
tes de más de 100 metros
cuadrados de superficie de-
bían habilitar unas salas
aparte para el consumo de
tabaco. Los menores de 100
debían escoger entre permi-
tir fumar o prohibirlo. Esta
ley dio pie a muchas discu-
siones respecto al derecho
a fumar, y se presentaron
muchas propuestas con el
fin de abolirla. El problema
no se ha solucionado hoy en
día, en la mayoría de los ba-
res se sigue fumando y el
ambiente condiciona la sa-
lud de los no fumadores. Se
deberían imponer tasas a to-
dos los locales que permitan
el consumo de tabaco para
que no estén en desventaja
con los que sí prohiben fu-
mar. O quizá se deba adoptar
algunas solución semejante,
porque si no el problema se-
guirá generando polémica y
disgustos a todos. Joan Gra-
nero.

Viajeconnosotros

Renfe son las siglas de la de-
sesperación y de la solución.
Dado que el tiempo de los re-
trasos supera tranquilamen-
te los 20 minutos, en los va-
gones se necesitaría: grupo
de apoyo psicológico a los
usuarios veteranos por acu-
mulación de tiempo irrecu-
perable y a los usuarios no-
vatos por desorientación es-

paciotemporal. Equipo
médico por problemas car-
diacos provocados por ten-
sión y ansiedad. ¡Un bar!
También vagón-biblioteca,
porque ya nos hemos leído
todos los libros, incluso Ren-
fe podría crear una editorial
y con los beneficios no te-
ner que subir el precio del bi-
llete. Regalo mi idea a cam-
bio de: vagón-dormitorio
porque paso más horas en el

tren que en mi casa, vagón-
parque infantil para que los
niños se distraigan, vagón-
manualidades... Si quieren
que disculpemos las moles-
tias, más vale que lo hagan
mejor. Anna de las Cuevas.

Manifiestoenapoyo
aWillyToledo

Me parece bien que apoyen
a un compañero que según
ellos ha sido maltratado por
expresar una opinión políti-
ca, aunque me parecería
mejor que empezaran a res-
petar las opiniones de los
demás, y que son distintas
a las de su grupito (sí, esos
que se manifiestan sólo con-
tra el PP). Ellos dicen que se
les maltrata desde las mani-
festaciones contra la guerra
de Irak (porque contra la
que existe en Afganistán no
se mueven, es que ahora ha-
ce frío).

En ese tiempo ellos sí po-
dían gritar fachas, asesinos,
etc. a los que habían ganado
unas elecciones democrá-
ticamente y por mayoría ab-
soluta.

Pues mira, yo soy votante
del PP, no soy facha, nací con
Franco muerto y bien muer-
to y no voy a aguantar más
que una panda de subven-
cionados me digan lo que
está o no bien, soy mayor-
cita para elegir lo que quie-
ro y bastante indomable pa-
ra no doblarme por una
subvención. ¡Cuba Libre! So-
nia Ramos Sánchez.

EL DESTINO (DESPILFARRO)
DE LOS FONDOS PÚBLICOS

No soy economista (soy ingeniera). No tengo experien-
cia profesional en el área financiera (he trabajado du-
rante 9 años en el sector de las telecomunicaciones); pe-
ro esto no me impide que el sentido común, el deseo de im-
plicación y de que las cosas comunes funcionen bien,
me muestren que la austeridad y el ahorro son los grandes
aliados en tiempos de crisis. Muchas son las historias que
se oyen de despilfarro del dinero público, de las que des-
conozco su veracidad; sin embargo, sí puedo citar aquí un
caso personal a modo de ilustrativo ejemplo: de las 15
semanas que trabajé el año pasado, recibiendo dinero
de fondos públicos, estuve produciendo durante 8 sema-
nas y seguidamente tuve derecho a otras 7 semanas de va-
caciones remuneradas. No está nada mal, ¿no? Al me-
nos para mí, claro. Raquel P. Costumero.



gine).Sinembargohaymucho
másdetrásdeestaimagen.«Es
un parque de edificios en mi-
niaturadedicadoporunospa-
dres a su hijo muerto en
Auschwitz. Quisieron hacerlo
paradedicárseloatodoslosni-
ños del mundo». No ha inten-
tado con ello juicio alguno,
porque no es de los que creen
en el papel de la fotografía co-
mo redimidora del mundo.

Directos a la conciencia
Esta filosofía planea sobre to-
da la muestra: conseguir ara-

ñarnos don-
de debe, en
la concien-
cia, pero sin
facilitarnos
la denuncia
masticada y
convenien-
temente en-
focada.

El juicio
lo hace cada
uno de los

espectadores a través de imá-
genes como la de Gervasio
Sánchez: una fotografía que
nos duele tanto al mirarla que
apenas si somos capaces de
soportarlo.Cuestamantenerla
miradaaeseniñodelaimagen
al que le falta una pierna y en
cuyos ojos leemos la pérdida
de su infancia.

Es cierto que no todas las
fotografíastienentantapoten-
ciayenesesentido, lashayque
nosdanunrespiro,peroestan
ligero,queencuantovolvemos
a mirarlas, nos damos cuenta
de que esto de complaciente
no tiene nada.

1,20 es una exhibición ne-
cesariaquenoshabladeloque
deverdadimporta: la infancia,
elamoralainfanciay,sobreto-
do, sus derechos. A ras de sue-
lo, para que por una vez mire-
mos a esos niños que nunca
nos atrevemos a ver.

Larevista
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JULIO IGLESIAS
APOYA A CHABELI
EN SUS HORAS
MÁS DURAS. 14

La Declaración de los Derechos del Niño, firmada hace 50 años, es el motivo de la muestra de fotografía
‘1,20’.DesdeGervasioSánchezhastaOukaLeelepasandoporveintepromesasdelaimagen.PAULAARENAS

PERMISO PARA
TENER UNA INFANCIA

Es la conciencia la que tie-
nequetomarpartido,nola

fotografía». Carlos de Andrés,
uno de los veinte fotógrafos
consagradosqueconformanla
caraconocidadelaexposición
que desde hoy puede visitar-
se en Efti (www.efti.es), 1,20,
lo tiene claro: «La fotografía ha
de mostrar una realidad, una
imaginación, una idea o un
símboloparaquealguienlore-
coja». En esta ocasión, los 50
años de la Declaración de los
Derechos del Niño, el motivo
es más que digno de espabi-
lar a cualquier o mejor aún a
todas las conciencias.

Cristina García Rodero,
Gervasio Sánchez, Ciuco Gu-
tiérrez, José Cendón, Enrique
Meneses, Ouka Leele, Carlos
deAndrésyEduardoMomeñe
sonalgunosdelosfotógrafosa
los que podremos contemplar
enestaexposición,cuyotítulo,
1,20, nace del motivo del con-
curso que ha dado origen a la
muestra.

A ras de suelo
Las fotografías presentadas al
certamenconvoca-
do por el Consejo
General de la Abo-
gacía Española, la
escuela de fotogra-
fía Efti y la ONG
Espíritu Social, de-
bían estar tomadas
desde la altura de
un niño, y ésa es
más o menos el
1,20queledanom-
bre. Algunos de los
‘conocidos’, como el fotógrafo
documentalista Carlos de An-
drés, han expuesto una ima-
gen tomada a ras del suelo, ni
siquiera han llegado a la altura
fijada.Laidea:«hacerunabue-
nafotografía»,porque,explica,
«sólo a ras de suelo se consi-
gue». Un hombre pidiendo en
elmetroeselmotivo,yaunque
parezcaalejadodelaideadela
exposición, no lo está tanto:
«Esenrealidadeseniñoqueno
quiere crecer».

Elpremioparalosfinalistas
era exhibir junto a veinte fo-
tógrafos de la talla de los ex-
puestos. No había un premio
en metálico, y aún así nuestras
promesasdelafotografíanolo
dudaron. Un detalle que nos
hace pensar en que acaso no
sea siempre lo mismo lo que
nos mueva.

El ganador, Josep López,
cuya fotografía, El 5, fue toma-

Imagen de Julie
Léa Morize (una de
los finalistas, izda.).
A su derecha,
imágenes
de Gervasio
Sánchez, Ouka
Leele y Eduardo
Momeñe.

‘El 5’, la imagen ganadora
(en grande), de Josep López.
A la derecha, imagen de
Carlos de Andrés y bajo
estas líneas, Ciuco Gutiérrez.

da en Ecuador, es además un
ejemplo de esfuerzo personal
y solidaridad. Fue hasta dicho
país para ayudar a niños en si-
tuaciones difíciles dándoles
una de las cosas más impor-
tantes:educación.Eraprofesor
de Matemáticas.

Josep, valenciano de 25
años, sale de la clase en la que
está (en este caso recibiéndo-
la) para atendernos y, con na-
turalidad,comositodosfuéra-
mos así de solidarios y así de
‘esforzados’, nos cuenta que

«Nos van a pasar por la de-
recha y por la izquierda», afir-
ma el veterano Eduardo Mo-
meñe (contemporáneo de
Leele o García-Alix, pero con
un trabajo siempre más silen-
cioso)enalusiónalosveintefi-
nalistas. «Y nos van a superar,
porque tienen mucha fuerza,
mucha estética... Son muy
buenos».

Con la humildad propia de
los que ya han llegado recono-
ce el valor de los que vienen y
con cierta ironía avisa de que
alguno se quedará sorprendi-
doantesuimagen:«Esposible
que alguien pregunte qué ha-
ce esta foto aquí». Momeñe ha
elegido retratar, en vez de a un
niño, algo que a simple vista
pareceuncanaldeÁmsterdam
(aunque no sea ése el lugar y él
me pida que no desvele el real,
para que el espectador lo ima-

actualmenteescocineroporla
mañana y estudiante por la
tarde. El 5, la fotografía que le
ha dado el premio, fue un in-
tentodereflejar laimportancia
del juego en la infancia. Una
interesante lección la que nos
daJoseprecordándonoselpo-
derylanecesidaddeljuegopa-
ra los niños; tal vez la única
manera de salvación para al-
gunosdeellosyelnexoqueto-
dosdeberíantener:suderecho
a jugar que es lo mismo que su
derecho a ser niños.

«Los niños son
los maestros»

«Las feministas reivindican sus
derechos, pero ¿y los de los ni-
ños? Ellos son los grandes olvi-
dados». Ouka Leele, que ex-
pone una imagen cuyo primer
destino iba a ser un cuento,
aprovecha esta muestra para
hablar de sus verdaderos pro-
tagonistas y defenderlos como
maestros de bondad y esencia:
«Los niños ven más allá de lo
que la cultura les impone. Ellos
son los maestros y hay que cui-
darlos». En su imagen, una ni-
ña recién despertada de una
pesadilla, ésa es la idea que
quiere transmitir: «A los niños
hay que cuidarlos mucho, por-
que el ser humano es bueno
por naturaleza. Es el mundo el
que los hace malos».

20minutos.es Mira todas las fotografías de la exposición en nuestra web
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El cantautor catalán Joan
Manuel Serrat fue operado
ayer en la clínica Quirón de
Barcelonadeunnódulopul-
monar que le fue diagnosti-
cado en un reciente control
rutinario. Según fuentes sa-
nitarias,estaintervenciónno
guardarelaciónconelcáncer
devejigadelquefueoperado
ennoviembrede2004.Serrat
deberáestaringresadocerca
de una semana y seguirá la
girapromocionaldesudisco.

Serrat, operado
de un nódulo
en el pulmón

Viggo Mortensen,
en la piel de Freud
David Cronenberg sustitui-
rá al ganador del Oscar
Christoph Waltz por Viggo
Mortensen, con quien ya
ha rodado exitosamente,
para encarnar al psicoana-
lista Sigmund Freud en su
nueva producción, The Tal-
king Cure, basada en una
obra teatral que relata la re-
lación de Freud y Carl Jung.

Madonna diseña
ropa adolescente
La ambición rubia lanzará
junto a su hija Lourdes una
línea de moda adolescente.
La nueva colección, llama-
da Material Girl, se venderá
por Internet y en los alma-
cenes Macy’s.

SEGUNDOS

ALGO DE CULTURA
PARA‘MELONES’
QUE QUIEREN
DEJAR DE SERLO

LA
ÓPERA
Mucho más
que
gorgoritos
En1607seestrenóOrfeo,de
ClaudioMonteverdi,consi-
derada la primera ópera de
lahistoria.Asociadoduran-
te siglos con las élites, el gé-
nero se ha democratizado.
Por desconocimiento, mu-
chospiensantodavíaquela
ópera es sólo una sucesión
de gorgoritos. Pero nunca
es tarde... P. C. /R. G. O. /M. M.

Un montaje de El barbero de Sevilla en el Teatro Real; la soprano Maria Callas; Jenufa en el Liceu en 2005; un retrato de Giuseppe Verdi, y la mezzosoprano Montserrat Caballé (de izda. a dcha.). ARCHIVO

PRÓXIMA ENTREGA

2. El manga

LOS EXPERTOS
1. Defina la ópera

con pocas palabras
2. ¿Qué se precisa
para disfrutarla?

3. Tres óperas
para iniciarse

4. Prohibido morirse
antes de escuchar...

5. Un compositor
imprescindible

6.Los mejores
cantantes de ópera

JESÚSLÓPEZCOBOS
Director de orquesta.
Director musical del Teatro
Real de Madrid desde
2003. Premio Príncipe de
Asturias de las Artes 1981.

ARTE de poner en
música una historia
con la voz humana.

SÓLO SE NECESITA
ser capaz de
emocionarse con el
canto.

‘LA FLAUTA
MÁGICA’, de
Wolfgang Amadeus
Mozart; El barbero
de Sevilla, de
Gioacchino Rossini;
y Carmen, de
Georges Bizet.

‘TRISTÁN E ISOLDA’.
Richard Wagner la
compuso en 1857 a
partir del drama de
G. von Strassburg,
inspirado en la
leyenda celta de
Tristán.

WOLFGANG
AMADEUS MOZART.
Nacido en
Salzburgo en 1756,
compuso más de
una veintena de
óperas. Murió en
Viena a los 35 años.

ENRICO CARUSO y
Maria Callas. Él,
tenor italiano, vivió
entre 1873 y 1921. La
soprano de EE UU
pero de origen
griego, nació en
1923 y murió en
1977.

JOAN MATABOSCH
Director artístico del Gran
Teatre del Liceu de
Barcelona desde 1996.
Periodista, es licenciado
en Sociología.

ES LA
CONFLUENCIA de
todas las artes al
servicio de la
expresión.

LA CAPACIDAD de
emocionarse se
encuentra en el
receptor; en una
ópera únicamente
puedes recoger lo
que estás dispuesto
a poner.

NO HAY RECETA
para todos. Hay
quien se
emocionará con La
Traviata, quien
quedará sacudido
con Jenufa o quien
quedará devastado
con Tristán e Isolda.

NO HAY QUE
MORIRSE sin haber
escuchado muchas
cosas. Lo que
debería estar
prohibido es
obligarte a escoger
una.

GIUSEPPE VERDI.
Tiene la inmensa
virtud de ser
directo, emocional
y, al mismo tiempo,
complejo.

UN EMPRESARIO
del Metropolitan,
entre Maria Callas y
Renata Tebaldi,
escogió a Victoria
de los Ángeles.
Sería injusto no
añadir a Montserrat
Caballé.

CECILIA BARTOLI
Mezzosoprano italiana. Ha
vendido más de 8 millones
de CD en todo el mundo.
Acaba de publicar
Sacrificium en DVD.

CANTO, literatura,
teatro, baile,
vestuario,
escenografía, coros,
orquesta. Una obra
de arte total.

EL OÍDO ABIERTO y
el corazón abierto. Y
leerse antes el
argumento o el
libreto.

‘EL BARBERO DE
SEVILLA’, de
Gioacchino Rossini;
Nabucco, de
Giuseppe Verdi; y
Tosca, de Giacomo
Puccini.

LA TRILOGÍA de
óperas de Mozart
con letras del
famoso libretista de
ópera Lorenzo da
Ponte: Las bodas de
Fígaro, Così fan
tutte y Don
Giovanni.

EL PRIMERO...
Claudio Monteverdi.
Italiano, nació en
1567 y falleció en
1643. Su drama
musical Orfeo está
considerado como
la primera ópera de
la historia.

UNO DE LOS
MEJORES
profesores de canto
era Nicola Porpora
(1686-1768). Entre
sus alumnos están
Farinelli y Caffarelli,
los famosos
castrati.

M. M.
20 MINUTOS

Son una formación curiosa:
susmiembrosvivenentreBar-
celona, Valencia y Roma, y
graban a distancia, utilizando
Internet.NouvelleVague(Sub-
way Recordings) es su primer
disco: hablamosconLoren,el
cantante, que nos responde
desde Italia.
Su trayectoria es digna de
una banda de los setenta…
Sí (risas), está llena de via-
jes. Más que un grupo, The
Albionauts es un estilo de vi-
da.Vivimos en ciudades dis-
tintas, pero compartimos la
vida, la amistad y la música.
¿Fue difícil llegar hasta aquí?
Mucho, aunque tenemos
una programación equilibra-
da. Por ejemplo, no tocamos
nunca en la misma ciudad
para no saturar a la gente.
¿Cómo es su día a día?
Somos una banda atípica,
curiosa, probablemente úni-

ca en este sentido, porque no
ensayamos. Gracias a Inter-
net y las nuevas tecnologías
grabamos a distancia y nos
escuchamos por el Messen-
ger. Somos una e-band...
¿Hasta dónde llega su fana-
tismo por The Libertines o
The Beatles?
Al principio hacíamos versio-
nes de la banda de Pete Do -
herty y nos creamos una pe-

The Albionauts
«Ponemos algo de pop
art en este mundo gris»

BIOXordi, Rafa, Loren
y Davide compo-

nen The Albionauts. Antes
tuvieron otros nombres,
como Red Morning Light o
Albion Covers.

Sedefinencomo‘e-band’: hacensumúsica
reunidosdemaneravirtual.Ysuenande
verdad: aThe Cure yThe Libertines

queñacomunidadenInternet.
Después hemos llegado a to-
car en el mítico Cavern Club
de Liverpool. Pero no vivimos
de esto, trabajamos, y nos to-
ca viajar los fines de semana.
¿Y en qué trabajan?
El bajista trabaja en una fá-
brica, el batería es maestro, el
guitarrista está en un banco
y yo me dedico a la sanidad.
Les comparan conThe Cure,
¿cómo es su música?
No es la primera vez que nos
dicen que sonamos aThe Cu-
re, pero nos pasa más en Es-
paña que en Italia o el Reino
Unido. Nuestras canciones
tienen mucha melancolía,
pero al tiempo son sencillas,
y desde luego llevamos muy
dentro la música británica,
aunque no sea a propósito…
¿Qué esperan de Nouvelle
Vague, su primer LP?
Tiene un estilo de música muy
actual. Intentamos introducir
un poco de pop art en este
mundo tan gris. En cuanto a
las ventas, esperamos que va-
yan poco a poco, tenemos los
pies en el suelo y, lo más im-
portante, mucha ilusión.

20minutos.es Escucha las canciones de The Albionauts en nuestra web

«Nohaynadaquehacer».La
salud delescritor MiguelDe-
libes,de89años,experimen-
tó en las últimas horas de
ayerunempeoramientohas-
ta el punto de que la familia
espera un fatal desenlace
«en las próximas horas o, to-
do lo más, dentro de dos o
tres días»,segúnsuhijaElisa.

El escritor se encuentra
inconsciente, conectado a
una vía y con respiración
asistida permanente.

«DesdeNavidadobserva-
mos una recaída, pero nun-

ca pensamos en un desen-
lace tan rápido.Ya no puede
levantarse», añadió Elisa.

Ennoviembredelañopa-
sado, Delibes recibió los últi-
mosreconocimientosenfor-
ma de sendas medallas con-
cedidas por los gobiernos de
Castilla y León y de Canta-
bria.«Muchometalparamí»,
comentó entonces por boca
desuhija.Laobraliterariadel
escritor vallisoletano ha si-
dogalardonadaconlosprin-
cipales premios de las letras
hispanas.

Delibes, en estado
de «máxima gravedad»

Escasiunaleynoescrita:segúnnosvamoshaciendoma-
yores,nosvolvemosmásselectivos,máscerrados. Ein-

cluso,porquénodecirlo, tambiénmásconservadores.Re-
ducimossignificativamentenuestrocírculodeamistades,
nosmostramosmásintolerantesantemultituddecosasy
acotamosnuestrosgustos.Amenudo,tambiénlosmusica-
les.Enmividaheconocidoainfinidaddepersonasque
prácticamentesólodisfrutanescuchandountipoconcreto
demúsicaodos.Tres,a losumo.Ennopocoscasos,esaex-
clusividadsehaidoacentuandoenellosconelpasodelos
años,convirtiéndolosenauténticostalibanesdelrock,el
jazz,elheavy, laelectrónicaoelrap,yhaciéndolosdespre-
ciar lossonidosquesealejenexcesivamentedesugénero
predilecto.Afortunadamente,nuncaleshicedemasiado
caso: laedadmehizosermásselectivoconlagentealaque
tengoqueescuchar.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

DANI Cabezas

Talibanes

blogs20ENTRADA GRATUITA
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No pudo ser. Ella estaba
pletórica de alegría, tan-

to que no dudó en confirmar
su estado en una revista, pe-
se a que era un embarazo de
riesgo. Al final, en su cuarto
mes, las ilusiones se han ro-
to.Y sus padres no han duda-
do en dejarlo todo para acu-
dir a su lado en un momento
tan penoso. En cuanto supo

lo ocurrido, Isabel Preysler
tomó un avión para Miami
acompañada de Tamara, re-
lata el periodista Josep San-
doval,quehizopúblicalano-
ticia en televisión. Beatriz
Cortázarañade más detalles:
la reina de corazones debía
haber asistido a la inaugu-
ración en Madrid de una
boutique cuya propietaria es
buena amiga suya, pero las
circunstancias obviamente
disculparon su ausencia.

Por su parte, Julio Iglesias
y su mujer, Miranda, toma-
bansujetprivadodesdePun-
ta Cana, donde viven con sus
5 hijos, rumbo a Miami.

Chábeli,de38añosycasa-
da con Christian Altaba, ya
pasó por otro trance cuando
nació Alejandro, que tiene
ahora 8 años. El primer nie-
to de Preysler nació a los 6
meses de gestación y perma-
neció un largo tiempo en el
hospital sin garantías de su-
pervivencia.

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ATe conviene
hacer un
trabajo que
te han
propuesto.
Eres muy
capaz de ello
si tienes
paciencia y te
organizas
con calma.

Sigues
bastante bien
en optimismo
hoy y eso te
va a permitir
expandirlo a
tu alrededor,
incluso en
algunas
cosas que no
funcionan.

Te gusta
estar al
margen de
las conven-
ciones y
saltarte las
normas. Hoy
tendrás
ocasión de
hacer todo lo
que te tienta.

En el trabajo,
aunque todo
está bastante
complicado,
no aprove-
ches para
quitarte
responsabili-
dades de
encima.
Asúmelas.

A ratos
estarás
bastante
animado e
incluso
eufórico y a
ratos más
pesimista,
incluso si
sales con los
amigos.

No descartes
hoy estar
muy
pendiente de
los temas
económicos,
ya que
alguien te
pondrá sobre
aviso de un
pago.

Arrastras
bastante
estrés de
toda la
semana, pero
aun así vas a
tener ánimos
para invertir
tiempo en el
ocio de la
familia.

Te darás un
respiro a ti
mismo y
buscarás
tiempo para
lo que te
divierte o te
inspira. Lo
pasarás bien
y encontrarás
oasis de paz.

No es malo
aceptar que
se reciben
lecciones de
gente más
joven o
inexperta que
tú. Toma
buena nota
de lo que has
aprendido.

Optimista, a
pesar de que
hay asuntos
de personas
cercanas que
no van bien.
Tu talante de
hoy te
permitirá
ayudarlas en
lo material.

Ahorra
energía
mental y
física, no le
pidas a tu
organismo
algo que no
puede darte
o que excede
tus posibili-
dades.

Buenas
relaciones
familiares,
pero no
debes
permitir que
la pareja
haga muchos
planes por su
cuenta,
comunícate.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

SORTEOS
ONCE (JUEVES 11) 38343 � LOTERÍA NACIONAL (JUEVES
11) 94997 (1º) 27236 (2º) � LA PRIMITIVA (JUEVES 11) 11-
16-24-25-31-35 � ONCE (MIÉRCOLES 10) � 87259

JulioIglesiaseIsabelPreysler,unidos
porunmismofin:consolarydarsu
apoyo a su hija, cuyo embarazo se
hainterrumpidodeformafatal. A. V.

CHÁBELI,
TRISTE PERO
NUNCA SOLA

Chábeli Iglesias Preysler en una
imagen de archivo. ARCHIVO

20minutos.es Más información sobre los famosos en nuestra página web

Estánalaquesalta losojosrepartidosportodoslosrincones.
ElceñidovestidodeRolandMouret quelució CarlaBruni

durantelarecepciónalpresidenterusoDimitriMedvedev no
hapasadodesapercibido.Apartedequemarcabaunestupen-
dotraseroysumaridoaprovechóparaposardisimuladamen-
tesumanoenlasugerenteestampa, lacriticanahoraporiren
bolas,pornollevarsostén.AldiariobritánicoTheSun leha
parecidofatal la«osadía»ydicequeaCarla lefaltódecoroen
unactoenelquesedebíanrespetar lasnormasescrupulosa-
mente.Menosmalqueahíestabanlosmediosfrancesespara
defendera«supresidenta»,quenoenseñabanada,dicen.En
unasemanaenlaqueBruniestáencantadadehabersecono-
cido,pregonasuamorporSarkozyyafirmainclusoqueelma-
trimonioesparatodalavida,vanlosencorsetadosbritánicos
aenmendarle laplanaacuentadesuropainterior.Seguroque
ahoravaellayloconvierteenmoda.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

El sujetador de Carla Bruni

blogs20 ROBERT
PATTINSON
VÍCTIMA DE ‘BULLYING’
Suscompañeroslepegaban
y se burlaban de él a causa
de sus aspiraciones. Aho-
ra,convertidoengranestre-
lla,preparasuprimerdisco.

ANNA NICOLE
SMITH
SU VIDA, UNA ÓPERA
LaconejitaPlayboy,muerta
por sobredosis de metado-
na,contaráconunabiogra-
fíadealtosvuelosquesees-
trenaráenlaRoyalOperade
Londres en 2011.

COREY HAIM
CUIDABA DE ‘MAMÁ’
La estrella juvenil de los
ochenta, fallecida reciente-
mente,seencontrabaalcar-
go de su madre, con cáncer
demama.VictoriaBeckham,
que fue su novia,está devas-
tada por la pérdida.
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OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

Enharinados
Recetas,consejos y trucos para
perderle miedo a la cocina

CUSCÚSVEGETAL

PREPARACIÓN � Se cortan las
zanahorias, los calabacines, el
pimiento y la cebolleta. Luego, en
una cacerola, con un poco de
aceite, se saltean la cebolleta y el
pimiento. Se añade el diente de ajo,
muy picado, junto con la zanahoria
y el calabacín. Se cocina todo hasta
que quede tierno, y se condimenta
con orégano y albahaca. Se añade
sal y pimienta al gusto. Simultánea-
mente, se ponen los granos de
cuscús en una fuente ancha. Se le
añade agua previamente hervida
con sal y se deja reposar unos 8
minutos para que los granos de
cuscús se inflen. Se echa un
chorrito de aceite y se remueve con
un tenedor para que los granos
queden sueltos. Por último se
añaden los vegetales y se sirve.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
� 2 tazas de cuscús precocido

� 4 zanahorias � 3 calabacines

� 1 pimiento rojo � 1 cebolleta

� 1 diente de ajo � orégano seco

� albahaca seca � pimienta

� aceite y sal.

DEL VIERNES 12 AL DOMINGO
14 DE MARZO DE 2010

AGUA DEVALENCIA

PREPARACIÓN � Se deposita el
hielo picado en una jarra de
grandes dimensiones. A continua-
ción, se agrega el cava y el zumo
de naranja. Se endulza la bebida y,
como colofón, se rocía con un poco
de Cointreau. Dejar enfriar y servir
en copas de cóctel.

INGREDIENTES � 1 botella de cava �
1 chorrito generoso de Cointreau � 1,5

litros de zumo de naranja natural (con

pulpa) � 5 cucharadas de azúcar

moreno � hielo picado.

música
LOVE OF LESBIAN +

MUNICH + DORIAN + L.A
R.V.

Dos de los grupos de moda coin-
ciden este fin de semana en Vi-
go. ¡Y nosotros con estos pelos!
Dorian y Love of Lesbian com-
petirán mañana por llevarse al
público a su terreno, cada uno en
un escenario. Dorian estará en La
Fábrica de Chocolate y Love of
Lesbian en Mondo. Toca escoger.
De Love of Lesbian lo menos que
se puede decir es que están en
un gran momento. Si parecía que
con Cuentos chinos para niños del
Japón podían haber tocado techo,
con 1999 (o cómo generar incen-
dios de nieve con una lupa enfo-
cando a la luna) ya nadie se atre-
ve a decir hasta dónde pueden lle-
gar. Abrirán la noche los vigueses
Munich, que vienen de grabar un
single en los estudios Lithium.
Los barceloneses Dorian, que na-
cieron intentando conjugar la tra-
dición del pop español con la mú-
sica electrónica contemporánea,
estarán mañana en La Fábrica
dentro de las Jack Sessions que
promueve la marca Jack Daniel’s.
Y con la ventaja de que actúan
gratis. Los telonearán L.A.

� Love of Lesbian. Sala Mondo:

Joaquín Loriga. Mañana a las 22.00

horas. 15 euros. / Dorian. La Fábrica de

Chocolate: Rogelio Abalde. Mañana a

las 22.00 horas. Gratis.

Love of Lesbian (arriba), está arrasando con su segundo disco. Dorian llega a
Vigo de la mano de las Jack Sessions de la marca Jack Daniel’s.

Duelo de GRANDES
Dos grupos catalanes competirán mañana por llevarse al público deVigo: Dorian
estará en La Fábrica de Chocolate y Loveof Lesbianen el Mondo. ¿Con cuál te quedas?

DOBLE CITA EN
BONUSTRACK. El bar
BonusTrack tiene doble cita
este fin de semana. Hoy
actúan Tocado y Hundida y
mañana es el turno de
Milwaukee. Tocado y
Hundida es un dúo acústico
formado por Irene Pérez y
Enrique Barros. En cuanto a
Milwaukee, su sonido parte
del indie rock pero bebe de
otras influencias, como el
slowcore, lo-fi, o emo. � Bar

BonusTrack: rúa Llorente 31. Hoy

a las 21.00 horas. Gratis. Mañana,

a las 21.00 horas. Entrada, 3

euros.

DJ’S EN MOGAMBO.
Como cada fin de semana, la
sala Mogambo, en Churru-
ca, nos propone un fin de
semana lleno de ritmo. Hoy
se suben a la cabina Oliver &
Anelja Dj’s, que harán sonar
a grupos como Ting Ting,
The Kooks o Artic Monkeys.
Mañana es el turno de Rnsto
DJ, que llenará el local con el
ritmo trepidante de Soft Cell,
Tok -Tok, Tiga o Nina
Haagen. � Mogambo:

Churruca 12. Hoy y mañana a las

00.00 horas. Gratis.

FRANS BANFIELD
TRÍO. La Historia Café Bar,
en O Calvario, ofrece hoy el
concierto de Frans Banfield
Trío. La banda surge de
Phantom Club y presentan
un repertorio que van del
blues al swing y a la bossa,
siempre en formato
acustico. � La Historia Café

Bar: Cruz Blanca. Mañana a las

21.00 horas. 3 euros.

SON DE SEU, EN MOS.
Mañana se presenta en Mos
el programa Vive o Camiño
en Mos. Será a las 20.00 horas
en el pazo dos Marqueses.Y
una hora después actuará el
grupo Son de Seu. � Pazo

dos Marqueses de Mos. A las

20.00, presentación del acto; a las

21.00, concierto de Son de Seu.

Gratis.

más
música

La Iguana Club nos ofrece
triple sesión este fin de
semana. Hoy X Aniversario
Astroboy Badges con Los
Villanos de Boraville, The
Tracii Lords y DJ Meteoro a
partir de medianoche. Y
mañana, Nouvelle Cuisine
presentarán su nuevo EP, La
Guerra del Volumen, y
Extraperlo tocará en directo
los temas de su disco debut,
Desayuno Continental.
También a partir de
medianoche.

LA IGUANA
CLUB, A TOPE

Orlando fue hombre, fue mujer,
fue bueno, fue malo, fue mejor...
Y es que 400 años dan para mu-
cho, y el/la protagonista de la
obra cumbre de la británicaVirgi-
nia Wolf nació con el don de la
longevidad, ya que no con el de la
belleza. Las andanzas del singu-
lar personaje protagonizan el
nuevo montaje de la sala vigue-

sa Arte Livre. Roberto Cordovani
da vida a Orlando, y la actriz por-
tuguesa Eunice Muñoz es la res-
ponsable de la dirección de ac-
tores.
Una puesta en escena impecable,
con un vestuario y caracterizacio-
nes a la altura que nos tiene acos-
tumbrados el elenco de la sala son
uno de los grandes alicientes pa-
ra no perderse el espectáculo, que
hoy se estrena.

� Teatro Arte Livre: Vázquez Varela

19. Hoy y mañana, a las 21.30 horas. El

domingo, a las 20.00 horas. 12 euros.

400 AÑOS DE ambigüedad
El teatro Arte Livre
estrena hoy ‘Orlando’,un
montaje basado en la
gran obra deVirginiaWolf

más citas
KRAV MAGA. El sábado
se celebrará en el gimnasio
El Castro el cuarto seminario
gratuito de defensa personal
para principiantes, basado
en el sistema Krav Maga. �
Gimnasio El Castro. De 10.30 a

13.30 horas. Plazas limitadas.

TALLERES EN LA
BARRIÉ. Sábado y
domingo, talleres para
familias con niños a partir de
4 años sobre la exposición de
Catalá-Roca. � Fundación

Barrié. Sábado y domingo a las

12.00 y a las 17.00 horas.

teatro

Cordovani, como Orlando.

de todo
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Risas en la oscuridad: Imanol Arias, Roger Príncep y Lluís Homar, protagonistas de Pájaros de papel. JOSÉ HARO

‘PÁJAROS DE PAPEL’
RAFA VIDIELLA

20 MINUTOS

Ha vuelto. Emilio Aragón
vuelve por la puerta grande
con un largometraje del que
es productor, guionista y di-
rector.Undramaambientado
en la posguerra, sobre cómi-
cosyconunapizcadehumor.

Diversión y dolor
«Llevo quince años dándole
vueltasal tema»,explica,entre
nervioso y emocionado, Emi-
lioAragón.«Alescucharhisto-
rias de gente como López
Vázquez quise hacer un ho-
menaje. Recuperar sus anéc-
dotas: las más divertidas y las
quedestilandolor.Aunqueme
apetecía,nopensabadirigirla.
Pero insistieron y dije que sí».

Diversión, dolor y, sobre
todo,emociones.Lasquedes-

prenden tres seres humanos:
unrojoquehaperdidoasufa-
milia, un marica represaliado
yunhuérfanoalqueadoptala
extraña pareja. «Al escribir
–diceAragón–,queríamosha-
blar de las emociones de esos
seres heridos de la España de
laposguerra.Además,soncó-
micos: genteconunasensibi-
lidad especial».

¿La tienen también los ac-
tores protagonistas, Imanol

Arias, Lluís Homar y Roger
Príncep? «Sí –responde Ara-
gón–. Siempre tuvimos claro
que queríamos a Imanol. Él,
Lluís o Carmen Machi han te-
nido una generosidad increí-
ble. Todo el equipo hizo suya
la película. Creo en la quími-
ca,yenestefilmehaymucha».

Alternativa a la realidad
Química y también política.
Referencias a Franco. Al es-

pionaje, a las conspiraciones,
al abuso de poder. «Hay per-
sonajes de todos los colores
–explica Aragón–, porque na-
rramos cosas reales, que pa-
saron en este país. Pero que-
ríamos una película concilia-
dora. En cualquier conflicto,
encadabando,haytiposbue-
nos y malos».

¿Haciaqué públicovuelan
estosPájarosdepapelqueha-
blan de los años cuarenta, de
varietés,derojosyfachasyde
vodevil?«Esperoquetambién
interese a los jóvenes. Es una
historia de emociones, y eso
es universal. En una sociedad
como la actual, tan realista,
una cinta como ésta se con-
vierte en alternativa».

� España, 2010. Dir.: E. Aragón.

Int.: Imanol Arias, Lluís Homar,

Roger Príncep. Dur.: 122 min.

Los tres tristes CÓMICOS
Emilio Aragón debuta como director con estedramaambientadoenla
posguerra. El ex payaso y ex estrella televisiva nos explica su ópera prima

El otrora Milikito se labró una exitosa carrera televisiva
con programas como Ni en vivo ni en directo o series
como Médico de familia. ¿Se centrará ahora en el cine?
«No lo sé –contesta–, pero ya me siento preparado
emocional e intelectualmente. A mis cincuenta años
pensé: es momento de dar un giro. Seguiré haciendo
otras cosas, pero siento que tengo mucho que contar».

MUCHAS COSAS QUE CONTAR

cine LA ZONA
CRíTICA

Había una vez un circo.
Y de él salió Milikito, el
payaso de la tele más
listo, para convertirse
en Emilio Aragón. El
chico tenía gracia:
primero como puro
cómico, después como
presentador. Hasta
que dejó de tenerla
cuando mutó en actor
serio y adoptó, en
Médico de familia, la
ceja levantada y la
parálisis facial como
principales rasgos de
interpretación.
Pasaron los años y
Aragón, lejos de
desaparecer, estuvo
más presente que
nunca aunque lejos de
los focos. Ganó mucho
dinero como hábil
empresario televisivo.
Tanto, que ahora se
lanza a la dirección de
cine con una historia
propia y un reparto
más que digno.
¿Se acuerdan de dos
películas españolas, El
viaje a ninguna parte y
Ay, Carmela? La
primera era una obra
maestra. La segunda,
de no ser por su
efectismo y mani-
queísmo excesivos,
también pudo haberlo
sido. ¿Y estos Pájaros
de papel? Nunca
levantan el vuelo.
Tienen las alas
demasiado cargadas
de ñoñería, chistes
malos, lágrimas fáciles
y sonrisas imposibles.
El guión es ejemplar
como recopilación de
tópicos. Las interpreta-
ciones, admirables: lo
son sus desesperados
esfuerzos por salvar un
libreto insalvable.
Desafinan los números
musicales, cansan las
referencias políticas, la
película naufraga.
Como hizo en Ni en
vivo ni en directo,
Aragón sigue la línea.
La del más rancio cine
español. La del viaje a
ninguna parte.

LAS MÁS VISTAS*.
1 ‘Los hombres que miraban
fijamente a las cabras’ (G.
Heslov).2 ‘Avatar’(J. Cameron).3
‘Shutter Island’ (M. Scorsese).
4 ‘Millennium 3’ (D. Alfredson).
5 ‘Percy Jackson y el ladrón
del rayo’ (C. Columbus). 6 ‘Al
límite’ (M. Campbell). 7 ‘Tiana y
el sapo’ (Clements y Musker). 8
‘Arthur y la venganza de
Maltazar’(L.Besson).9 ‘Invictus’
(C. Eastwood). 10 ‘The Lovely
Bones’ (P. Jackson).

‘PÁJAROS
DE PAPEL’

El viaje
a ninguna
parte

*DEL 5 AL 9 DE MARZO

�CINE
MAX
BORAITA

20minutos.es ENTREVISTAS A EMILIO ARAGÓN, Harrison Ford o Paul Greengrass en nuestro canal de Cine

‘MEDIDAS EX-
TRAORDINARIAS’.
John Crowley está a
punto de lograr grandes
éxitos con su esposa y sus
tres hijos, pero a dos de
los pequeños les detectan
una extraña enfermedad.
Como no le convencen
las explicaciones
médicas, decide asociarse
con un científico poco
convencional. Además de
protagonista, Harrison
Ford ejerce de productor.
� EE UU, 2010. Dir.: Tom

Vaughan. Int.: Brendan Fraser,

Harrison Ford, Keri Russell.

Dur.: 105 min.

‘EL CONCIERTO’.
Andrei Filipov trabaja
como limpiador en el
Bolshoi, pero hace treinta
años era el director de
orquesta del gran teatro
ruso. Su negativa a
desprenderse de sus
músicos judíos le llevó al
ostracismo y ahora vive
de los recuerdos. Un día,
limpiando el despacho
del jefe, lee una invitación
para que la orquesta del
Bolshoi dé un concierto
en París. Decidido a
tomarse la revancha,
Andrei reúne a sus viejos
compañeros para
suplantar a los actuales
músicos. � Francia / Italia,

2009. Dir.: Radu Mihaileanu.

Int.: Mélanie Laurent, Aleksei

Guskov. Dur.: 119 min.

‘FLOR DEL DESIER-
TO’. La película cuenta
la complicada vida de
una mujer somalí desde
que se adentra en el
desierto huyendo de un
matrimonio de conve-
niencia, hasta que se
convierte en una de las
modelos más cotizadas
del momento. La historia
podría haber salido de la
mente de un gran
guionista, pero lo cierto
es que se trata de la
autobiografía de una
mujer real:Waris Dirie. �
Gran Bretaña / Alemania, 2009.

Dir.: Sherry Horman. Int.: Liya

Kebede, Sally Hawkins, Craig

Parkinson. Dur.: 120 min.

otros
estrenos

‘GREEN ZONE.
DISTRITO PROTEGIDO’

Paul Greengrass presenta
un thriller ambientado en
laguerradeIrakyconlivia-
nas reflexiones políticas.
Como pasara en Bourne,
es una superestrella, Matt
Damon, el protagonista.

� EE UU, 2010. Dir.: P.

Greengrass. Int.: Matt Damon,

Greg Kinnear, A. Ryan. Dur.: 115

min.

Una
guerra de
mentiras
en IRAK
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‘LA PIEL AZUL’
DANI CABEZAS

20 MINUTOS

Parecíaelplanperfecto.Unve-
rano a bordo de un velero con
amigos. Diversión, alcohol y
sexo. Pero el destino les tenía
reservada una experiencia
macabra a partir del momen-
to en el que decidieron darse
un plácido baño en el mar.

Ése es el argumento de
La piel azul, la apuesta de An-
tena 3 para los dos próximos
domingos.Unaminiseriediri-
gidaporGonzaloLópez-Galle-
go (El rey de la montaña) y ba-
sada en un guión de Nacho
Faerna (Amar en tiempos re-
vueltos)quetendrácomopro-
tagonista a Miguel Ángel Mu-
ñoz,recordadoporsupapelen
Unpasoadelante.Juntoaéles-
tará la guapa Manuela Vellés
y otros cinco jóvenes actores:
LeticiaFabián,AlejandroAlba-
rracín (Los hombres de Paco),
Marta Milans, Rafael Amaya
y Null García.

Levantar el vuelo
ConLapielazul,rodadaenex-
terioresnaturalesdelaCiudad
de la Luz (Alicante), Antena 3

trata de mover ficha para con-
trarrestar las pobres audien-
cias cosechadas por su últi-
mo estreno, Invisibles. Desde
hace varios días ya promocio-
naconemocionantestráileres
unaserieconlaquequierelle-
varse al público al agua.

� Antena 3. Domingo, 22.15 h.

Un plácido baño antes de la llegada de la tormenta. FOTO: ANTENA 3

PESADILLA en alta mar
MiguelÁngelMuñozyManuelaVellésprotagonizan una miniserie sobre
un grupo de jóvenes que se enfrentan a la peor experiencia de su vida

Desde que en 2002 Antena 3 abriera el camino de las tv
movies con Padre coraje, que cautivó a 4,6 millones de
espectadores, el público ha respaldado su apuesta por el
género. En 2008, El castigo fue la ficción más vista. Un
burka por amor triunfó en 2009. Y Adolfo Suárez, presiden-
te fue vista por más de tres millones de televidentes.

UNA APUESTA SEGURA

Tres premios Emmy, un
GlobodeOroymillonesde
fanslaavalan.TheOffice,la
seriedecultoprotagoniza-
daporSteveCarellquena-
rra el día a día de una ofici-
na muy singular, es un fe-
nómeno internacional.

Ahora, los nuevos epi-
sodios llegan a España.
Más de nueve millones
de espectadores siguie-

ron en EE UU el estreno
de una temporada que
cuenta como novedad
principal con la incorpo-
ración al reparto de la ac-
triz Amy Ryan, que encar-
nará a la nueva responsa-
ble de recursos humanos.

� La Sexta. Hoy, a las 1.50 h

LO NUEVO
de ‘The
Office’ llega
a La Sexta

Steve Carrell. FOTO: LA SEXTA

� SERIE
‘CASO ABIERTO’. La ac-
triz Mare Winningham
hace un cameo en el
primercapítulodelase-
rie que La Sexta emite
esta noche. Interpreta
alamadrastradelapro-
tagonista, Lily Rush. �
La Sexta. Hoy, a las 22.05 h.

� DOCUMENTAL
‘DESAFÍO EXTREMO’. El
carismático Jesús Ca-
lleja y su equipo em-
prenden una arriesga-
da aventura por mar
hacia la isla de Livings-
ton, en las gélidas tie-
rras de la Antártida. �
Cuatro. Domingo, a las

21.30 h.

� REPORTAJES
‘DOCUMENTOS TV’. Las
reinasdelsatélite mues-
tra a las cuatro mujeres
que ponen voz y rostro,
cada domingo, al espa-
cio de la cadena MBC,
Kalam Nawaem. Se tra-
tadelpopulardebatede
laprimeracadenainde-
pendiente por satélite
en lengua árabe. � La 2.

Mañana, 22.30 h.

findetv
UNA SELECCIÓN DE LOS

MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA
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ESTRENOS
EL CONCIERTO. Dirección: Radu Mihaileanu.
Intérpretes: Mélanie Laurent, François Ber-
léand, Miou-Miou. Andrei Filipov dirigía la Or-
questa del Bolshoi en la Unión Soviética. Luego
de ser despedido, Andrei reúne a sus ex com-
pañeros para que se hagan pasar por la banda.
Multicines Norte.

FLOR DEL DESIERTO. Dirección: Sherry Hor-
man. Intérpretes: Liya Kebede, Sally Hawkins,
Timothy Spall. Waris Dirie, una joven nacida en
Somalia, huyó de la guerra y la pobreza de su
país para recorrer un camino fascinante y con-
vertirse en una de las mejores modelos del
mundo. Multicines Norte.

GREEN ZONE: DISTRITO PROTEGIDO. Direc-
ción: Paul Greengrass. Intérpretes: Matt Da-
mon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson. Durante
la ocupación de Bagdad en 2003 por tropas ex-
tranjeras, el subteniente Miller y su equipo bus-
can armas de destrucción masiva. La misión
cambia al revelarse la verdad. Cinebox Vialia
Pontevedra, Gran Vía, Multicines Gran Arou-
sa, Yelmo Cines Vigo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. Dirección: Tom
Vaughan. Intérpretes: Brendan Fraser, Harrison
Ford, Keri Russell. John Crowley tiene dos hi-
jos que padecen una enfermedad incurable y se
asocia con un científico para encontrar una so-
lución. El resultado afectará la vida de los hijos
de John. Cinebox Vialia Pontevedra, Gran
Vía, Yelmo Cines Vigo.

PÁJAROS DE PAPEL. Dirección: Emilio Aragón.
Intérpretes: Imanol Arias, Carmen Machi, Lluís
Homar. Un grupo de artistas de vodevil intenta
sobrevivir después de que la guerra les quitó
todo. Con el aliciente de su música y sus can-
ciones buscarán un lugar donde dormir sin te-
mor. Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines
Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.

SIGUEN EN CARTEL
AL LÍMITE. Dirección: Martin Campbell. Intérpre-
tes: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston.
Thomas Craven, un detective de homicidios, in-
vestiga el asesinato de su hija, una odisea que lo
lleva al mundo de los encubrimientos corporati-
vos y la complicidad del gobierno. Cinebox Via-
lia Pontevedra, Filmax Pontiñas, Gran Vía,
Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2. Dirección: Betty Tho-
mas. Intérpretes: Jason Lee, David Cross, Za-
chary Levi. Alvin, Simon y Theodore, las ardillas
más famosas y divertidas, se enfrentan a la pre-
sión del instituto y a un grupo de chicas ardilla
para competir en la batalla de las bandas. Gran
Vía.

AMORES LOCOS. Dirección: Beda Docampo Fei-
jóo. Intérpretes: Eduard Fernández, Irene Visedo,
Marta Belaustegui. Julia, una joven cuidadora de
un museo, convence a Enrique, un psiquiatra,
que ellos son los personajes de una pintura del
s.XVII, y que se han amado desde entonces.
Multicines Norte.

cines
VIGO

GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 -
986424066. Al límite. 20:15, 22:45, 01:10. L-M-
X-D: 20:30, 23:00. Alvin y las ardillas 2. 16:00.
Arthur y la venganza de Maltazard. 16:00, 18:00.
Avatar 3D. 17:15, 20:30, 23:40. D: 16:45, 20:00,

23:00. L-M-X: 17:30, 20:00, 23:00. Cazadores de
dragones. 16:10, 18:20. L-M-X: 18:10. Corazón
rebelde. 20:15, 01:10. L-M-X-D: 20:30. Daybrea-
kers. 16:00, 18:10. L-M-X: 18:00. Green zone:
Distrito protegido. 17:30, 20:15, 22:45, 01:10. L-
M-X-D: 20:30, 23:00. Invictus. 20:00, 22:35,
01:10. L-M-X-D: 20:15, 23:00. Los hombres que
miraban fijamente a las cabras. 16:00, 18:10,
20:30, 23:00, 01:10. D: 20:40. L-M-X: 18:00. Me-
didas extraordinarias. 17:30, 20:15, 22:45,
01:10. D: 20:40, 23:00. L-M-X: 17:45, 20:40,
23:00. Millennium 3: La reina en el palacio de
las corrientes de aire. 20:40, 23:40. L-M-X-D:
20:15, 23:00. Percy Jackson y el ladrón del rayo.
17:45. Shutter Island. 20:40, 23:40. L-M-X-D:
20:15, 23:00. The lovely bones. 22:35. L-M-X-D:

23:00. Tiana y el sapo. 16:10, 18:10. D: 18:00. L-
M-X: 18:00

MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986227513. Amores locos. 17:45, 20:45, 23:30.
L-M-X-J-D: 20:30, 23:00. Celda 211. 20:45,
23:30. L-M-X-J-D: 20:30, 23:00. El concierto.
17:45, 20:45, 23:30. L-M-X-J-D: 17:30, 20:30,
23:00. El corredor nocturno. 23:30. L-M-X-J-D:
23:00. El secreto de sus ojos. 17:45. L-M-X-J-D:
17:15. Flor del desierto. 17:45, 20:45, 23:30. L-

M-X-J-D: 17:30, 20:15, 23:00. Un profeta. 17:30,
20:30. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00

YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204.
Tel. 986265025 - 902220922. Al límite. 19:45,
22:00. V-S: 00:15. Arthur y la venganza de Malta-
zard. 17:15. V: 15:20. S-D: 15:20, 12:00. Avatar.
17:45, 21:00, 00:15. S: 12:00. D: 15:30, 18:45,
22:00, 12:00. En tierra hostil. 20:00, 22:30. V-S:
01:00. Green zone: Distrito protegido. 15:45,
18:00, 20:15, 22:30, 00:45. D: 12:00. S: 12:00. In-
victus. 18:15. V: 15:45. S-D: 15:45, 12:00. Los
hombres que miraban fijamente a las cabras.
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 00:00. D: 12:00. S:
12:00. Medidas extraordinarias. 15:20, 17:30,
19:45, 22:00, 00:15. D: 12:00. S: 12:00. Millen-

nium 3: La reina en el palacio de las corrientes
de aire. 19:00, 21:45. V-S: 00:30. Pájaros de pa-
pel. 15:20, 17:45, 20:00, 22:30, 00:45. D: 12:00.
S: 12:00. Percy Jackson y el ladrón del rayo.
15:20, 17:30. S-D: 12:00. Precious. 20:45, 22:45.
V-S: 01:00. Shutter Island. 18:30, 21:30. V-S:
00:30. The lovely bones. 15:30. S-D: 12:00. Tia-
na y el sapo. 18:00. V: 16:00. S-D: 16:00, 12:00

CINES PROVINCIA

CALDAS DE REIS

AVENIDA. Dolores Mosquera, 19. Tel. 986540756.
Avatar. 18:15, 21:30. S: 20:30. D: 17:30, 20:30. L:
18:00, 21:00. Tiana y el sapo. 18:15, 21:30. S:
20:30, 23:00. D: 17:00, 18:45, 20:30. L: 21:00

LALÍN

FILMAX PONTIÑAS. Carballeira da Botica, s/n. Tel.
986782380. Al límite. 20:15, 22:45. J-V-S: 01:00.
Celda 211. 18:00, 20:30, 22:45. J-V-S: 01:00. S-
D: 16:00. Invictus. 18:00, 22:00. J: 00:45. S-D:
16:00, 19:00. V-S: 00:45. Shutter Island. 22:00.
J-V-S: 00:45. The lovely bones. 18:00, 22:00. J:
00:45. S-D: 16:00, 19:00. V-S: 00:45. Tiana y el
sapo. 18:00. S-D: 16:00. Up in the air. 18:00,
20:00. S-D: 16:00

PONTEVEDRA

CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avd. Alfereces
Provisionales. Tel. 986853799. Al límite. 20:00,
22:20. V-S: 00:45. El hombre lobo. 22:30. V-S:
00:40. Green zone: Distrito protegido. 15:50,
18:05, 20:25, 22:45. L-M-X-V: 17:15. V-S: 01:05.
Los hombres que miraban fijamente a las ca-
bras. 16:30. L-M-X-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S:
18:30, 20:30, 22:30, 00:30. Medidas extraordi-
narias. 16:10. L-M-X-D: 18:20, 20:30, 22:40. V-S:
18:20, 20:30, 22:40, 00:50. Millennium 3: La rei-
na en el palacio de las corrientes de aire. 19:10,
22:00. V-S: 00:50. Pájaros de papel. 17:00,
19:30, 22:00. V-S: 00:30. Percy Jackson y el la-
drón del rayo. 16:50. Shutter Island. 16:50,
19:30, 22:15. V-S: 01:00. The lovely bones.
17:00, 19:45. Tiana y el sapo. 16:00, 18:00. L-M-
X-V: 17:30

VILAGARCÍA DE AROUSA

MULTICINES GRAN AROUSA. Centro Lúdico Puer-
to Deportivo. Tel. 986565930. Al límite. 20:30,
23:00. V-S: 01:15. Arthur y la venganza de Malta-
zard. 16:15, 18:15. Avatar 3D. 20:40. D: 16:30,
19:45. L-M-X: 17:30, 22:15. Daybreakers. 18:00.
D: 23:00. L-M-X: 20:30. Green zone: Distrito pro-
tegido. 18:00, 20:30, 23:00. V-S: 01:15. Millen-
nium 3: La reina en el palacio de las corrientes
de aire. 17:30, 20:20, 23:15. D: 17:15, 20:00,
22:45. L-M-X: 18:15, 22:30. Pájaros de papel.
17:45, 20:20, 22:45. V-S: 01:15. Percy Jackson y
el ladrón del rayo. 17:45. Shutter Island. 17:30,
20:10, 22:45. V: 01:15. S: 01:15. The lovely bo-
nes. 20:10, 22:45. V-S: 01:15. Tiana y el sapo.
18:15. S-D: 16:15

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

HOY ESTRENO
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06:00 TVE es música 07:00 Los Lunnis 09:35 Aquí hay tra-
bajo 10:00 UNED 11:00 Panorama: El 600. La Guardia. Sa-
nabria 13:00 Mujeres para un siglo 13:30 Para todos La 2
15:30 Saber y ganar16:00 Grandes documentales: La ru-
ta de la seda. El jardín viviente 19:00 Jara y sedal 19:30 El
hombre y la tierra: El último lince 20:00 La 2 Noticias Ex-
press 20:05 Tras la 2 21:00  La lista 21:45  La suerte en tus
manos 22:00 El cine de la 2: La vida que te espera 23:50
Cine: Antes del atardecer 01:05 Conciertos de Radio 3

21:00 h.

LA LISTA
Concurso en el que dos pa-
rejas,que no se conocen en-
tre sí, compiten por llegar

a la final, en la que pueden ganar un premio
de hasta 25.000 euros. Han de completar un
panel de dos listas con temas de cultura ge-
neral. La habilidad, la suerte, el conocimien-
to y la capacidad de compenetración con el
compañero son fundamentales en este espa-
cio que presenta Carlos Sobera.

06:00 Teledeporte 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de la
2 09:35 Agroesfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Parla-
mento 12:00 El club de Pizzicato 12:45 Palabra por pala-
bra. Concurso 13:15 Tendido cero 13:50 Sorteo Lotería
Nacional 13:55 Namibia, desierto vivo 14:45 La España su-
mergida 15:40 Premier/ACB. Deportes 20:30 Trajano, em-
perador de Roma 21:00 Historias de trenes 21:25 No dis-
paren en concierto 22:25 Documentos TV 23:25 La noche
temática: Turismo insólito 01:40 Teledeporte

12:00 h.

EL CLUB DE
PIZZICATO
Una divertida aventura con
un ritmo vertiginoso y un

humor descarado para acercar la música clá-
sica a los más pequeños y demostrarles que
puede ser algo cotidiano y, sobre todo, muy
divertido. Es, además, un espacio interac-
tivo donde los niños se convierten en los ver-
daderos protagonistas a través de represen-
taciones, juegos y sorpresas.

08:40 Buenas noticias 08:55 Shalom 09:10 Islam hoy 09:30
Babel 10:00 Últimas preguntas 10:30 El día del señor 11:30 
PueblodeDios12:00 Apedirdeboca12:30 Españaencomu-
nidad 13:00 Turf 13:55 Sorteos 14:00 Nuestros caminos a...
14:30 RutaQuetzal15:00 Otrospueblos16:00 JuegosParao-
límpicos 16:45 América... 17:10 Cuadernosdepaso 18:05 El
hombre y la tierra 19:00 Bubbles 19:30 El escarabajo verde
20:00 Tres 14 20:30 Página 2 21:00 Redes 21:30 Ciudades
22:00 En portada 22:45 Estudio estadio 00:00 Metrópolis

20:30 h.

PÁGINA 2
Magacín semanal de trein-
ta minutos dedicado a la li-
teratura dirigido y presen-

tado por Óscar López.El consagrado escritor
Arturo Pérez-Reverte protagoniza la entre-
vista, en la que hablará de su última novela,
El asedio. Además, el programa también se
acerca a los gustos literarios del mago Juan
Tamariz y presenta un reportaje sobre el
auge de las novelas de zombis.

06:00Repetición de programas 06:30Noticias de la mañana
09:00Espejo público. Magacín presentado por Susanna Gri-
so 12:30Laruletadelasuerte.ConcursopresentadoporJor-
ge Fernández 14:00 Los Simpson: El pase desespiadoso de
Homer y Ned y La cita de Lisa con lo espeso15:00 Antena 3
noticias1 16:00 La jaula 17:15 Tal cual lo contamos, presen-
tando por Cristina Lasvignes 19:15El diario, con Sandra Da-
viu 21:00Antena 3 Noticias 2 22:00 DEC, con Jaime Cantiza-
no 02:30 Adivina quien gana esta noche 05:30 Únicos

22:00 h.

DEC
Jaime Cantizano es el en-
cargado de presentar este
programa, en el que se dan

cita los protagonistas de la crónica social pa-
ra someterse a un tercer grado con los cola-
boradores. La polémica, el debate y las sali-
das de tono de invitados y periodistas están
servidos. Colaboran Chelo García-Cortés,
Antonio Montero, María Patiño, Gustavo
Gónzalez y Gema López, entre otros.

06:00 Repetición de programas 06:45 Megatrix. Espacio
infantil que incluye Powers Rangers, Crusoe, Big bang
theory, Los hombres de Harrelson y Videos por un tubo
12:30 Impacto total 14:00 Los Simpson: Homerazzi y La
novia de Bart15:00Antena 3 Noticias15:40 La previsión de
las 4. Previsión metereológica 15:45Cine 18:00 Multicine
19:45 Multicine 21:00 Antena 3 Noticias. Con Lourdes
Maldonado y Manu Sánchez 22:00 El peliculón 00:45 Cine
02:30 Adivina quién gana esta noche. Concurso

12:30 h.

IMPACTO TOTAL
Espacio que ofrece las imá-
genes más espectaculares
que se han producido en

cualquier parte del planeta: accidentes,per-
secuciones, terremotos, incendios, derrum-
bes y otras catástrofes. Adrenalina en es-
tado puro.Además,los vídeos y las imágenes
impactantes que envíen los espectadores
constituirán una de las partes fundamen-
tales del programa.

 06:00Repeticiones 07:30 Joan of Arcadia 08:30 Megatrix.
Espacio infantil que incluye Power Rangers, Mi mundo y
yo, Zoey 101, Big Band y The Clone Wars 13:00 Impacto
total 14:00 Los Simpson: Crecer en Sprigfield y Milagro de
Evergreen Terrace 15:00Antena 3 Noticias fin de semana
15:50 La previsión de las 4 15:55 Multicine 18:00 Multicine
20:00Cine 21:00 Noticias fin de semana 21:45 La escobilla
nacional22:15 La piel azul. Primera parte 23:45 El pelicu-
lón02:30 Adivina quién gana esta noche. Concurso

14:00 h.

LOS SIMPSON
La historia gira en torno a
está familia que reside en
Springfield. Homer es ins-

pector de seguridad en la central eléctrica
nuclear; Marge trata de mantener la paz en
la familia; Bart es un pícaro y travieso niño
de diez años; Lisa, de 8 años, es el miembro
más inteligente de la familia, toca el saxo-
fón y es vegetariana y Maggie,la bebé,expre-
sa sus emociones succionando su chupete.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3
06:00 Noticias 24H 06:30 Telediario matinal 09:00 Los de-
sayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informati-
vo territorial 14:30 Corazón, con Anne Igartiburu 15:00
Telediario. Ana Blanco 16:05 El tiempo 16:15 Amar en
tiempos revueltos 17:00Bella calamidades 17:35En nom-
bre del amor 18:25España directo 20:00Gente 21:00Tele-
diario 2 22:05 El tiempo 22:15 La hora de José Mota 23:35 
Cine: Daño colateral 01:15 La noche en 24 horas 02:45
Deporte noche 03:35 TVE es música 04:00 Noticias 24H

22:15 h.

LA HORA
DE JOSÉ MOTA
Programa de humor en el
que José Mota y sus colabo-

radores desarrolla personajes ya conocidos
como el Tío la Vara, el abuelo mili, el can-
sino, el Aberroncho y Blasa que en esta oca-
sión habla de ciencia.No faltan sus imitacio-
nes de personajes conocidos como Iker Jimé-
nez, Eduard Punset en sus programas ni
sketches sobre política, la crisis, el paro...

06:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis. Espacio que incluye
la película: Batman: la máscara del fantasma 13:10 Cine
para todos: La historia interminable II 14:30 Corazón
15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde:
La máscar del zorro 18:05 Sesión de tarde: El amor lo pue-
de todo 19:25 Cine de barrio: La graduada 21:00 Teledia-
rio 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:35 Versión
española: La torre de Suso 01:00 Cine: Tierno verano de
lujuria y azoteas 02:30 TVE es música 03:00 Noticias 24H

02:30 h.

TVE ES MÚSICA
Programa musical que
ofrece distintas actuacio-
nes musicales de artistas

destacados como REM, Shakira, Ricky Mar-
tin, Luis Eduardo Aute, David Bisbal, Ale-
jandro Sanz, Led Zepellin, Celine Dion o El-
ton John. Desde los más clásicos a los más
modernos, la cadena colabora con artistas
nacionales e internacionales para el fomen-
to y la difusión de la música.

06:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis: Juega conmigo 12:15 
Cineparatodos:LanuevaArcadeNoé 13:40 PlanetaTierra
14:30 Corazón, corazón. Magacín 15:00 Telediario 1 fin de
semana 15:50El tiempo 16:00Sesióndetarde:Elguardián
de lamemoria 17:25 Sesióndetarde:Supervivientes 18:50
EspañaDirecto 21:00Telediario2 22:05ElTiempo 22:15La
película de la semana: Déjà vu 00:15 Especial cine: Doom
01:50 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Serie
02:30 TVE es música. Espacio musical 03:00 Noticias 24H

13:40 h.

PLANETA TIERRA
En los arrecifes coralinos,
zonas de gran riqueza bio-
lógica, viven criaturas fas-

cinantes. Este episodio muestra algunos de
ellos, como caballitos de mar enanos, al-
mejas eléctricas o un grupo de 30 serpien-
tes de mar acechando a sus presas en ma-
nada.El episodio también descubre enormes
colonias de aves marinas anidando en el de-
sierto árabe y delfines haciendo surf.

LO MEJOR � CINE

La vida que te espera
E, 2004. D: Manuel Gutiérrez Aragón. 
I: Juan Diego, Luis Tosar, Marta Etu-
ra. 108’. En los idílicos valles de una 
región del norte se desata una dis-
puta mortal: Gildo mata a su vecino 
Severo por  una disputa sobe una 
gorda y lechera vaca.                   La  2  22:00

vi
er

n
es

12

LO MEJOR � CINE

Al límite de la verdad
EE UU, 2002. D:  Roger Michell . I: Ben 
Affleck, Samuel L. Jackson. 90’. Doy-
le Gipson se dirige al tribunal donde 
un juez con poco tiempo que perder 
va a decidir si tiene derecho a ver a 
sus  hijos.  Banek es un abogado que 
llega tarde a un juicio ...         Cuatro  15:40

sá
ba

do
13

LO MEJOR � CINE

Déjà vu
EE UU, 2006. D: Tony Scott.  I: Denzel 
Washington, Paula Patton. 128’. To-
do el mundo ha experimentado esa 
sensación de déjà vu, ese flash de la 
memoria que ocurre cuando cono-
ces a alguien nuevo y sientes que ya 
le conocías de antes .                 La 1  22:15

do
m

in
go
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televisión
TVG

08:00Bos días. Inclúe A entrevista 11:30Todos na Cociña:
Brioche caseiro 12:30 A revista 13:00 Informativo Local
13:45 Galicia noticias 14:10 Natureza 14:25 Telexornal
15:15 Palabra de autor, Palabra de autora 15:25 O tempo
15:30 Cifras y letras 16:00 Rex 17:00 Walker 18:00 Pillados
18:25  O Tempo 18:30 Todo por Amor 19:05 Coidado co
Anxo 20:00 Galicia Noticias Serán 20:30 Telexornal serán
21:35O tempo 21:40Luar 00:45 Cinema de Noite: O impe-
rio derrúbase 04:00 Telexornal Noite 04:15 Zigzag diario

18:30 h.

TODO POR AMOR
Lucía é unha guapa moza
de 18 anos que comeza a
descubrir o amor con Mi-

guel, un rapaz responsable que a adora. Pe-
ro Lucía coñece a Javi, quen espertará nela
unha forte atracción. O que a rapaza non sa-
be é que Javi ten ambicións desmedidas de
poder e diñeiro.Sergio e Mina son quen máis
sofren a separación dos pais, xa que viviran
tempos mellores con eles.

08:00 De viaxe 08:15 Zigzag tendencias 08:30 Preescolar
na casa 09:00 Galicia Doc. 09:30 Zigzag cine 09:45 O mun-
do perdido. Serie 12:15 Zigzag escénicas 12:30 A revista
fin de semana 14:00  Informativo local 14:30Telexornal fin
de semana 15:15 Reporteiros. 16:00Rex. Serie 18:00 Cine:
Sentido y sensibilidad 20:30 Telexornal fin de semana
21:15 Doa a doa 21:30 Land Róber 23:45 Cinema da noite:
Desafío final 01:45 Cine. Butaca especial: Eyes wide shut
03:30 Noite de jazz 03:45 Sons na noite

09:45 h.

O MUNDO
PERDIDO
Nos albores do s.XX,un gru-
po de aventureiros baixo a

guía do profesor Edward propuxéronse de-
mostrar a existencia dun mundo prehistóri-
co.Personaxes como o visionario,a herdeira,
o cazador,o xornalista e o científico chegan a
unha apartada área do Amazonas,onde aca-
ban perdidos,nunha terra misteriosa que es-
ta habitada por dinosauros.

08:30 Sempre clásica 08:45 Zigzag música 09:00 Zona
Champions 09:30 Nacer Novo 09:45 Sentinela 10:00 San-
ta misa 10:30 Parlamento 11:00 De viaxe 11:30 Vivi-lo mar
12:00 A revista fin de semana 13:45  Informativo local
14:00  Labranza 14:30Telexornal 15:15 Desde Galicia para
o mundo 16:15Luar 18:30 A doutora Quinn 20:30 Telexor-
nal fin de semana 21:15 Vivir aquí 22:30 Libro de familia
00:00 Reporteiros 00:45 Telexornal último 01:00 Zigzag li-
bros 01:15 O elixido. Serie 03:00 Sons na noite

14:00 h.

LABRANZA
Emite reportaxes coas que
se intentan divulgar as últi-
mas técnicas que se están a

empregar nos distintos sectores produtivos
do agro galego, desde a gandería de leite ata
a viticultura, sen esquecer o sector forestal,
como representación do complexo agrogan-
deiro de Galicia. Outro dos asuntos que tra-
ta o programa é o da crecente industria
agroalimentaria galega.

06:30 Informativos Telecinco 09:00 El programa de Ana
Rosa 12:30 Mujeres y hombres y viceversa, con Emma
García 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30De bue-
na ley: Terreno que quema 15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario. Paz Padilla 19:00 Toma cero y a ju-
gar 20:00 Pasapalabra, con Christian Gálvez 20:55 Infor-
mativos Telecinco 21:45 Sálvame de luxe. Jorge Javier
Väzquez 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches
04:00 En concierto 04:30 Infocomercials 05:30 Fusión ...

21:45 h.

SÁLVAME
DE LUXE
Jorge Javier Vázquez y su

equipo se ponen de gala los viernes por la no-
che para la edición especial del programa
diario,en la que entrevistan a personajes del
famoseo y los someten a un tercer grado en-
tre el presentador y los colaboradores, en-
tre los que están Kiko Hernández, Kamele
Marchante, Lydia Lozano, Belén Esteban o
Mila Ximénez.

07:00 Boing: Pokemon, Las Supernenas, Animated, baku-
gan y Ben10 10:15 Patito feo 11:30 I love TV 12:30 Deco-
garden 13:00 Vuélveme loca 15:00 Informativos Telecin-
co 16:00 Cine en familia: Siempre queda el amor 18:00 
¡Qué tiempo tan feliz!. Programa presentado por María
Teresa Campos 20:00  La guillotina 20:55 Informativos Te-
lecinco 21:45 La noria. Presentado por Jordi González
02:30 Si lo aciertas, ganas 04:00 Infocomercials 05:00  En
concierto 05:15 Cómo se rodó 05:30 Fusión sonora

10:15 h.

PATITO FEO
Serie que narra las inquie-
tudes e ilusiones de Patricia
Castro, una niña apodada

Patito dotada de una voz excepcional, que
deja atrás su vida en Bariloche para trasla-
darse junto a su madre a la capital argen-
tina. El destino hace que allí ambas encuen-
tren a los hombres de su vida: Carmen a
Leandro, el amor de su vida y el padre de su
hija; y Patito a Matías, su primer amor.

07:00 Más que coches GT 07:30 Boing. Incluye: Bakugan y
Angel’s friends 10:15 Patito Feo. Telenovela 11:30 I love TV
12:30 Bricomanía 13:00 Vuélveme loca. Magacín con Pa-
tricia Pérez 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine en fa-
milia 18:00 Al ataque. Presentado por Paz Padilla 20:55 In-
formativos Telecinco 22:00 I love Escassi. Con Jesús
Vázquez 00:15 Gran hermano: el debate 02:15 Si lo acier-
tas, ganas. Concurso 03:30 Nosolomúsica 04:00 Cómo se
rodó 04:30 Infocomercials 05:30 Fusión sonora. Música

12:30 h.

BRICOMANÍA
Espacio que ofrece a los es-
pectadores los conoci-
mientos básicos para hacer

bricolaje, enseñando de forma sencilla y
práctica cómo arreglar, reciclar, construir y
crear determinados muebles y utensilios
consiguiendo el acabado deseado. Además,
el equipo trabaja para dar las mejores ideas
sobre mascotas y jardinería. Está presenta-
do por Kristian Pielhoff e Íñigo Segurola.

TELECINCO
06:00 LaSexta en concierto 07:00 Lo mejor de laSexta
07:30 Buenafuente 08:25 Cocina con Bruno Oteiza 08:50 
Despierta y gana 10:30 Jag: alerta roja 11:25 Crímenes
imperfectos 12:00 F1 GP de Bahrein 13:30 laSexta Depor-
tes14:00 laSexta noticias 14:55 Padre de familia 15:25 Sé
lo que hicisteis… 17:35 Qué vida más triste 18:00
Numb3rs 19:00 Navy... 20:00 laSexta noticias 20:55 la-
Sexta Deportes 21:30 Reportaje. Fernando en Ferrari
22:05 Caso abierto 00:50 Shark 01:45 The Office

11:25 h.

CRÍMENES
IMPERFECTOS

Serie documental que,
tras la presentación del suceso y a través de
recreaciones, refleja la manera en que los
científicos y agentes de la ley obtuvieron las
pruebas necesarias para conocer con certe-
za lo ocurrido. Esta basada en el trabajo de
los forenses para investigar y resolver crí-
menes ocurridos en EE UU en los últimos
años.

07:30 Teletienda 08:30 Sexto nivel 08:55 Mundial Fórmu-
la-1. GP de Bahrein. Entrenamientos 10:05 Documen-
tal11:00 ¿Sabías qué? 11:30 Mundial Fórmula-1. GP de
Bahrein. Previa y clasificación 13:20 Fernando en Ferrari
14:05 laSexta Noticias 14:55 Cine: Air bag 17:25 La venta-
na indiscreta 18:25 Bones 20:20 laSexta Noticias 21:20 La
previa Liga 22:00 El partido: Sevilla-Deportivo 00:00 Post
partido Liga 00:30 Vidas anónimas 01:30 Campeonato
nacional estrellas del póker 02:30 Gana ahora. Concurso

18:25 h.

BONES
La ficción centra su argu-
mento en la labor de la doc-
tora Temperance Brennan,

una antropóloga forense cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas
bajo los huesos de las víctimas. Gracias a su
trabajo,esta experta forense ayuda a esclare-
cer los crímenes sin solución.Brennan traba-
ja para el Instituto Jeffersonian y paralela-
mente es una famosa escritora de novelas.

07:00 Lo mejor de la Sexta 07:30 Teletienda 08:30 Docu-
mental: Dogtown 09:20 Documental: : ¿Sabías qué? 09:50 
Documental: Megaestructuras recicladas 11:00 Mundial
Fórmula 1: GP de Bahrein. Previo 13:00 Mundial Fórmula
1: GP de Bahrein. Carrera 15:00 laSexta Noticias 16:30 Pa-
dre de familia 16:55 Minuto y resultado 20:20 laSexta
Noticias 21:30 Salvados. Presentado por Jordi Ébole 22:30 
El mentalista 01:00 Vidas anónimas 02:05 Historias con
denominación de origen02:30 Astro TV 05:00 Teletienda

13:00 h.

FÓRMULA 1:
GP DE BAHREIN
Este año la primera gran ci-
ta del Mundial es Bahrein.El

desierto es el primer escenario del especta-
cular mundial que cuenta con tres pilotos es-
pañoles y cuatro campeones del mundo. La
escudería de laSexta, comandada por Anto-
nio Lobato, viajará hasta el país árabe para
ofrecer la cobertura de este gran premio, el
primero que se disputó en Oriente.

LA SEXTA
07:00 Matinal Cuatro 09:20 Medicopter 10:20 Alerta Co-
bra: Arte mortal 12:30 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha García Campoy 14:00 Noticias Cuatro 14:55 Noticias
Cuatro Deportes 15:40 Entre fantasmas: Implosión 17:25 
Supernanny 18:50 Password 20:00 Noticias Cuatro 20:55
Noticias Cuatro Deportes 21:30 Hermano mayor 22:45
Callejeros: Agentes de Cádiz 23:25 La búsqueda 01:55 
Crossing Jordan 02:45 NBA: Phoenix Suns - Los Angeles
Lakers 05:45 Shopping Televenta 06:15 Recuatro

09:20 h.

MEDICOPTER
Cocaína. El equipo de res-
cate de Medicopter recibe
en esta ocasión una llama-

da de alerta cuando una joven rusa, que
transportaba en su cuerpo condones llenos
de cocaína, sufre un aparatoso accidente
de tráfico.Al equipo se le presentan misiones
de cualquier tipo,desde sencillos rescates en
carretera por accidentes de tráfico a el resca-
te más arriesgado en montañas.

07:10 Scrubs 09:05 El zapping de los Surferos 10:50 El en-
cantadordeperros12:55  Elúltimosuperviviente 14:00No-
ticias Cuatro 14:55Deportes 15:40 Home Cinema: Al límite
de la verdad 17:45 Home Cinema: Vacaciones mortales
20:00NoticiasCuatro20:55 NoticiasCuatroDeportes21:25 
El hormiguero 22:00 Cine Cuatro: El escondite 00:05 Cine
Cuatro: Cuando éramos soldados 02:40 Todo el mundo
odia a Chris 03:40 Fugitivos:Crisis de identidad 04:15 Mar-
ca y gana 05:45Shopping. Televenta 06:20 Recuatro

12:55 h.

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE
Bear Grylls viaja por los
cinco continentes para po-

nerse en la piel de un turista que se pierde y
que no tiene más que una cantimplora, un
cuchillo y un pedernal para salir del lugar.Su
experiencia como ex-militar de las fuerzas
especiales británicas hacen que los progra-
mas sean una lección de aprendizaje para so-
brevivir en los lugares más inhóspitos.

06:45 NBA en acción 07:15 Scrubs 09:00 El zapping de
Surferos 10:45 El encantador de perros 12:55 El último su-
perviviente: Todos los secretos al descubierto 14:00 Noti-
cias Cuatro fin de semana 14:55 Deportes 15:40 Home Ci-
nema: Pegado a ti 18:00 Home Cinema: Scary Movie 3
20:00 Noticias Cuatro 20:55 Deportes 21:30 desafío Ex-
tremo: Antártida 22:40 Perdidos en la tribu 01:00 Cuarto
Milenio 03:25 Más allá del límite: El nido 04:10 Marca y
gana 06:10 Shopping. Televenta 06:40 Recuatro

22:40 h.

PERDIDOS
EN LA TRIBU
Esta semana las familias
tendrán que afrontar nue-

vos y difíciles desafíos, tales como construir
armas de pesca o cuidar del huerto o el gana-
do. Después de presenciar los latigazos a
las mujeres, la familia Rovira - Mezcua se
siente totalmente abatida. En Papúa, los
hombres de ben aprender a fabricar sus pro-
pios utensilios para la pesca.

CUATRO
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