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Dura condena de 20 y 22 años de cárcel
a la madre y al padrastro de la niña Alba
La menor sufre en la actualidad invalidez irre-
versible por los malos tratos que le infligieron. 9

Justicia convoca una reunión urgente
con los jueces para evitar la huelga
Los magistrados decanos de las principales ciuda-
des se sumaron ayer al documento de protesta. 9

Asesinado en Panamá un empresario
español gerente de la empresa Cepsa
Fue tiroteado en un parque de la capital paname-
ña adonde solía ir para realizar ejercicio físico. 8

Cortes de luz en los juzgados retrasan
el trabajo y atascan aún más las causas
Los trabajadores de Zaragoza se quejan de que el sis-
tema se sobrecarga a diario desde hace 10 días. 3

El aeropuerto de Zaragoza crece más
de un 16%, con 594.000 viajes en 2008
Es uno de los que mayor incremento registró el año
pasado, también en el transporte de mercancías.4

Las bibliotecas de la Universidad se van
a reforzar hasta primeros de febrero
Desde este fin de semana, dos salas de estudio abri-
rán sábados y domingos en época de exámenes.4

El tráfico cae debido a
la crisis: 20.000 coches
menos en hora punta
Los zaragozanos cambian el vehículo privado por el autobús para ahorrar y la
circulación baja más de un 10%. La creación de nuevos viales ha ayudado a
descongestionar la ciudad, que llega a mover unos 140.000 turismos a la vez. 2

Sólo
‘primeras’
ya en Copa
No hubo sorpresas en la
jornada de ayer y cayeron los
dos equipos de Segunda B
que quedaban. 10

CESES POR EL PUCHERAZO.
Calderón se queda y aparta a
dos subalternos. 10
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Un médico que
no detectó un
cáncer, penado
por homicidio
Un año de cárcel para un doctor
de Valladolid por imprudencia
grave. La paciente murió. 8

Las adopciones
se endurecen y
bajan un 34% 6

� ENCUENTRO DIGITAL

«Todos defendemos la
vida; queremos que se
reduzcan los abortos»
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuen-
ta a los usuarios de 20minutos.es que la ob-
servan más por ser mujer y tener 31 años. 7

Hamás puso ayer condiciones al plan para un
alto el fuego en la Franja (foto) propuesto por
Egipto. Israel podría pronunciarse hoy. 8

Gaza sigue bajo las bombas
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Larevista

«QUIEROAHOUSEENMIPELI»
Álex de la Iglesia prepara nuevo trabajo,La marca amarilla,en la quiere contar con Hugh
Laurie.También va a tantear a Kiefer Sutherland.Será la adaptación al cine de un cómic.15

MUERTESY SORPRESAS EN‘EL INTERNADO’,QUE ACABA HOY. 18
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� CENTRO
Charlas sobre anima-
ción y tecnología. El es-
pacio Ibercaja Zentrum,
en la calle Joaquín Costa,
ofrecerá dos charlas los
días 19 y 26 de enero so-
bre el uso de la tecnología
y la animación.

� CASCO ANTIGUO
Cuentos sobre el me-
dio ambiente. Un cuen-
tacuentos del Centro de
Documentación tratará el
tema del consumo. Será a
las 18.30 h en el número 18
del paseo de Echegaray y
Caballero.

� UNIVERSIDAD
Abierto el plazo para
los talleres de teatro.
Ya se ha abierto el plazo
para los talleres de tea-
tro de la Universidad a
cargo de la actriz Miriam
Prieto y del director Joa-
quin Murillo. Los talleres

empezarán a impartirse a
partir del 4 de febrero y
el plazo de inscripción ter-
mina el día 2 de ese mes.
Cada taller costará trein-
ta euros y se impartirán
en la Casa del Estudiante
y en la Escuela Municipal
del Teatro.

� CORTES DE AGUA
Dos horas sin suminis-
tro. Los vecinos de los la-
dos pares de la calle San
Antonio María Claret, des-
de Fueros de Aragón a
Pamplona Escudero, no
tendrán agua mañana
desde las 10 a las 12 h.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

La Policía Local de Zaragoza ha realizado desde no-
viembre 18 clausuras parciales de establecimien-
tos comerciales regentados por asiáticos en los que
se vendían bebidas alcohólicas sin licencia, en al-
gunos casos incluso a menores.Así lo aseguró ayer el
segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento,Car-
los Pérez Anadón. A cinco de estas tiendas ha ha-
bido que abrirles una segunda acta porque habían
incumplido el cierre, con multas que oscilan entre
600 y 3.000 euros. Estas declaraciones llegan un día
después de que los responsables de las discotecas de
la capital aragonesa denunciaran que en 26 comer-
cios de barrio se vendía de forma habitual alcohol
a menores y pidieran un mayor control sobre este ti-
po de tiendas.

La Policía sanciona a
18 tiendas por vender
alcohol a menores

Un detenido por
un robo con fuerza
La Policía Nacional detu-
vo el pasado lunes a un
hombre de 38 años, J. C.
S. B., por la presunta au-
toría de un robo con fuer-
za registrado en un pun-
to limpio de Zaragoza, en
la avenida de Cesáreo
Alierta.

Cursos para casos
de emergencia
Más de 2.800 escolares
podrán asistir este curso
a seminarios de preven-
ción de riesgos que exis-
ten en el colegio, en el ho-
gar o en sus futuros tra-
bajos, gracias a una
campaña de educación y
sensibilización de la Aso-
ciación para la Cultura
Preventiva, el Medio Am-
biente y el saber actuar
en Primeros Auxilios
(Acupama). El programa
lo pone en marcha la CAI.

Estatuto de Aragón
para los invidentes
El Estatuto de Aragón se-
rá el primero en traducir-
se a braille para que pue-
dan leerlo directamente
los ciudadanos ciegos,
gracias a un proyecto im-
pulsado por la ONCE.

Envían 200.000 euros
a la franja de Gaza
La comunidad autónoma
enviará alimentos, plan-
tas potabilizadoras, me-
dicamentos y 200.000 eu-
ros a la franja de Gaza.

Vuelven a alertar
de falta de sangre
El gerente del banco de
Sangre y Tejidos de Ara-
gón, Luis Callén, alertó
ayer de la escasez de san-
gre de los grupos cero po-
sitivo y negativo que hay
en Aragón, como ya ade-
lantó 20 minutos el pasa-
do martes. Hizo un lla-
mamiento a la población
para que acuda a donar.

Documental sobre
la vida de Rotellar
El documental Manuel
Rotellar,apuntes desde la
fila 8, se proyectará hoy
en el Centro de Historia
de Zaragoza. Repasa la
trayectoria personal y
profesional de este actor,
investigador y periodis-
ta aragonés, considerado
una figura fundamental
de la cinematografía.

Para entender a las
personas sordas
La Agrupación de Perso-
nas Sordas de Zaragoza y
Aragón ha iniciado una
campaña de sensibiliza-
ción en los centros esco-
lares con el objetivo de
acercar la realidad de las
personas sordas.

Internet para
captar clientes
El 42% de las empresas
usan Internet para conse-
guir clientes. Aecem orga-
niza hoy una jornada pa-
ra divulgar las ventajas de
esta herramienta.

56.026 EUROS ha recau-
dado la venta del calendario de los Bomberos para
la Fundación DFA.Hoy es el acto oficial de entrega

SEGUNDOS

Las cifras han caído un
50%. Los accidentes mor-
tales y graves de tráfico en la
ciudad han disminuido ca-
si un 50% en los últimos cin-
co años, como ya adelantó
20 minutos, sobre todo en-
tre las motos, según los da-
tos que presentó el Ayunta-
miento ayer.

Entre 2004 y 2008 se regis-
traron una media de 11 acci-
dentes mortales y 150 graves
al año, mientras que entre
1999 y 2003 fueron 22 y 345
respectivamente. El pasado
añohubo5víctimasmortales
y 150 heridos de gravedad.

En 2008 las motocicletas
noprotagonizaronningúnac-

cidente con víctimas, y en
2007, cuatro. La tendencia si-
gue a la baja. Para seguir con
estedescenso,elAyuntamien-
toinicióayerunacampañade
seguridad vial dirigida al pea-
tón, que durará todo el mes.

Atropellado por un furgón
Ayer fue atropellado un hom-
bre de 76 por un furgón. Ayer
sedesconocíasuestado.Ade-
más, la Policía detuvo a dos
individuos por ir al volante
ebrios. JAIME ORIZ

Cae la siniestralidad por accidentes
de tráfico, sobre todo en las motos

4
DE LOS MUERTOS

por accidente de tráfico
del año pasado fueron

peatones

Los nuevos viales y la crisis
desatascan el tráfico diario
El casco urbano de Zaragoza soporta la circulación de 140.000 vehículos
en horas punta, alrededor de 20.000 menos que en enero del año pasado

ISABEL MARTÍN
20 MINUTOS

Circular por el centro de Za-
ragoza resulta más fácil des-
de que terminó la Expo. El
número de coches en las ca-
lles de la capital aragonesa ha
bajado más de un 10% y en la
actualidad hay 20.000 vehí-
culos menos en horas pun-
ta que hace un año.

Este descenso se explica
por dos causas principales.
Por un lado, el incremento
del paro ha retirado de la vía
pública los vehículos de
aquellos que antes iban a su
lugar de trabajo en coche.
Por otro lado ha sido decisi-
va la puesta en marcha de
cuatro grandes viales en los
alrededores de la capital ara-
gonesa, que desvían buena
parte del tráfico a los cintu-

rones. En la actualidad se es-
tima que circulan por Zara-
goza unos 140.000 vehícu-
los en hora punta, según
fuentes municipales.

La apertura de la plaza de
la Ciudadanía y del Paseo del
Agua, la de la Ronda del Ra-
bal, que conecta el barrio con
el puente del Tercer Milenio,

la unión del cuarto cinturón
con la Z-40 y el vial norte del
Actur han ayudado a aliviar
el tráfico en el centro.

La crisis también obliga
a muchos conductores a
prescindir de su coche parti-
cular y a recurrir al transpor-
te público para ahorrar. Só-
lo en 2008 el uso del autobús
urbano aumentó un 10,5%
y tuvo 137 millones de usos.

Según la Policía Local, ac-
tualmente sólo registra atas-
cos habituales la intersección
de la avenida de César Au-
gusto con el paseo Echegaray
y Caballero. Sin embargo, el
Consistorio prevé que la cir-
culación volverá a presentar
algunos problemas cuando
se pongan en marcha las
obras contempladas en el
Fondo Local de Inversión.

10,5%
AUMENTÓ

el uso del autobús
urbano en la capital

aragonesa en 2008,según
los datos del Ayuntamiento

Reclaman más inversiones
Varias entidades de distintos barrios de Zaragoza han re-
clamado que el Ayuntamiento de Zaragoza les tenga en cuenta
a la hora de repartir las obras del Fondo de Inversión Local. La
asociación de vecinos de Parque Goya solicita que se cons-
truya, entre otras reformas, la construcción de una pasarela
peatonal que conecte las dos partes del barrio que están se-
paradas por la carretera de Huesca. Para el distrito Centro, es
prioritario realizar reformas en las calles de Hernán Cortes, Ric-
la, Carmen, además de en María Lostal. Para su concejal, Car-
men Galindo, el centro es el más «perjudicado» en el reparto.

Esperan su
turno en
plena calle
El Inaem, el Registro
Civil o las oficinas de la
Policía para renovar
DNI o pasaporte. Todas
estas dependencias
tienen una cosa en co-
mún: las largas colas
que se originan a sus
puertas desde prime-
ra hora de la mañana,
con el consiguiente frío
que tienen que sopor-
tar los ciudadanos. En
la foto se pueden ver
las colas del Registro
Civil de la calle Alfonso
ayer a las 8.15 horas de
la mañana.
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Las limitaciones para circulan en el tramo de la N-
232 entre Mallén y Figueruelas obligan a los agricul-
tores a dar grandes rodeos y a circular por la ca-
rretera Gallur-Cabañas de Ebro y Gallur-Soria,según
denunció el sindicato agrario Asaja.La organización
propone que se liberalice totalmente la AP-68 en-
tre Alagón y Gallur y que haya líneas discontinuas
para que los agricultores puedan acceder a sus pro-
pios campos,aunque no se permita el adelantamien-
to hasta que se lleve a cabo el desdoblamiento de es-
te tramo de la N-232.Luceni,Pedrola y Magallón son
sólo algunas de las localidades afectadas.

Los agricultores piden
cambios en la N-232
para trabajar mejor

Los beneficios
del aceite de oliva
Los más de 500 compo-
nentes del aceite de oli-
va son beneficiosos para
la salud porque actúan
en cascada, según el ex-
perto Jesús de la Osada,
catedrático de Bioquí-
mica de la Universidad
de Zaragoza.

883 denuncias por
maltrato en Aragón
Hasta 883 denuncias por
violencia doméstica se
interpusieron en Aragón
durante el tercer trimes-
tre de 2008, según datos

del Consejo General del
Poder Judicial.

Aprueban el ERE
de La Bella Easo
La asamblea de La Bella
Easo aprobó ayer la nue-
va propuesta de expe-
diente de regulación de
empleo (ERE) presenta-
da por la dirección de la
compañía. Permitirá
mantener 93 puestos de
trabajo. La delegada de
CC OO, Maribel Gracia,
calificó de «aplastante» el
resultado de la votación,
ya que la mayoría se po-
sicionó a favor.

SEGUNDOS
El Consistorio
se ajusta aún
más a la caída
de ingresos
Presentará un plan para
cuadrar gastos. Tras haber
recibido duras críticas por
parte de la oposición, ba-
rrios o entidades, el Consis-
torio de Zaragoza explicó
ayer que presentará, junto
a los presupuestos munici-
pales, un ajuste del Plan
EconómicoFinancieroaco-
modado al descenso de in-
gresos, y por tanto de gasto.

Los presupuestos des-
cienden este año un 5,69%,

quedándose en 767 millo-
nes. Además de las críticas
de la oposición, que ayer
golpeócondurezalafaltade
previsión municipal, otros
colectivos también recelan
de las cuentas para 2009.

El Consejo de la Juven-
tud denunció que el recor-
te de presupuesto en su
área «rebajará la calidad de
vida» y la Red de Entidades
Sociales se siente «engaña-
da». J. O.

240
MILLONES

de euros es la inversión
que se prevé en los presu-

puestos para la ciudad

Cortes de luz obligan a
repetir trámites en los
juzgados de Zaragoza
Al parecer las interrupciones del suministro eléctrico se
deben a sobrecargas en la red y ocurren desde hace diez días

ISABEL MARTÍN
20 MINUTOS

Los juzgados de Zaragoza lle-
van diez días soportando cor-
tes de luz en los que interrum-
pen la toma de declaraciones
y otros trámites habituales y
que al parecer se deben a so-
brecargas en la red eléctrica,
según denunció el sindicato
CC OO. Ayer, al menos, se su-
frieron otros tres apagones en
varias zonas de los juzgados
de la plaza del Pilar, pero el
peor día fue el lunes, cuando
hubo hasta 18 cortes, según
los trabajadores.

Estas interrupciones de la
electricidad suelen durar en-
tre cinco y seis minutos y en
numerosas ocasiones obli-
gan a repetir todo el trabajo
que se estaba realizando has-
ta ese momento.

«Entendemos que sea un
problema puntual, pero real-
mente está afectando al fun-
cionamiento diario de los tri-
bunales y viene a agravar el
atasco que sufren los juzga-
dos de la capital», asegura

Luis Casero, delegado de
CC OO. Por otro lado, se ase-
guró a los trabajadores que
se está trabajando para eli-
minar estas molestias.

Agrava el atasco judicial
Más de 33.000 causas se acu-
mulan en los juzgados de Za-

ragoza según los datos del
consejo General del Poder
Judicial del año 2007, los úl-
timos disponibles.

El incremento de la car-
ga de trabajo en el juzgado
de lo mercantil por la cri-
sis y el cierre del segundo
juzgado de guardia de la ca-
pital aragonesa han agrava-
do, además, el atasco que
ya existía.

Por otro lado, el Ministe-
rio de Justicia sólo concedió
en julio tres juzgados nuevos
en todo Aragón para paliar la
saturación de los tribunales,
cuando en el resto del país se
decidió abrir otros 247.

Huelga desde el 19 de enero
Los trabajadores de los juzgados de la violencia sobre la mu-
jer irán a la huelga todos los lunes a partir del próximo 19 de
enero debido a la falta de acuerdo en la retribución de un
complemento salarial que «debe pagar el Gobierno de Aragón»
según los representantes sindicales, e incluso realizarán nue-
vas convocatorias si no hay avances. Estos dos juzgados acu-
mulan en torno a 400 casos penales pendientes de finalizar des-
de hace varios meses.

33.000
CAUSAS

pendientes registran los
juzgados de la capital

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

20minutos.es
El TIEMPO

La Policía de
Aragón tendrá
más funciones
y se reforzará
Duplicará sus efectivos. La
unidad de la Policía Nacio-
nal adscrita a la comunidad
autónoma ganará más
competencias y tendrá que
reforzarse con nuevos efec-
tivos gracias a un convenio
acordado ayer entre el Go-
bierno de Aragón y el Mi-
nisterio de Interior.

El concierto, al que se lle-
gó ayer, aumentará lascom-
petencias de este cuerpo de
seguridad en materia de
inspecciónycontroldel jue-
go, de espectáculos públi-
cos, custodia de menores,
protección del medio am-
biente urbano y lucha con-
tra la violencia machista.

Estas funciones se su-
man a las de vigilancia y
custodia de edificios y de
escolta de altos cargos.

Como consecuencia de
estas nuevas competen-
cias, habrá que duplicar la
plantilla de policías, que
ahora mismo es de 116
miembros. El objetivo es
que las dos administracio-
nes involucradas (DGA y
Ejecutivo central) empie-
cen a trabajar de forma
conjunta inmediatamen-
te de manera que esta
unidad pueda tener las
mismas atribuciones que
la autonómica.

El aeropuerto de Zaragoza creció el año pasado un
16,2%, con un total de 594.952 viajes entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2008. De este total,
263.523 se desplazaron en viajes nacionales, con
un aumento del 12,1% con respecto a 2007,y 329.059
en internacionales, cifra que roza un 20% de incre-
mento, según los datos de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena).A lo largo de todo el año,el
aeropuerto realizó 14.583 operaciones, de las que
10.068 fueron comerciales (un 0,9% más). En cuan-
to al volumen de mercancías, registró 21.438 to-
neladas, un 6,4% más que en 2007.

El aeropuerto crece
un 16%, con 594.000
viajes el año pasado

Niebla y nieve en 12
tramos de carretera
La niebla y la nieve se-
guían dificultando ayer el
tráfico en 12 tramos de
carreteras de Aragón, a
pesar de que la tempe-
ratura subió varios gra-
dos en Zaragoza. Se pre-
vé que la situación siga
igual durante los próxi-
mos días.

243 km para esquiar
este fin de semana
Las estaciones de esquí
del grupo Aramón pre-
sentan 243 kilómetros es-
quiables para este fin de

semana. Están abiertas
casi el 100% de las insta-
laciones. El viceconseje-
ro de Turismo de la DGA,
Javier Callizo, auguró
ayer que la temporada de
esquí podría terminar
con más de 1,7 millones
de usos, cifra récord en la
Comunidad.

Nuevos cursos para
1.500 autónomos
Los cursos promovidos
este año por la Asocia-
ción deTrabajadores Au-
tónomos llegarán este
año a unos 1.500 trabaja-
dores por cuenta propia.

SEGUNDOS

Enrique Mendoza (dibujan-
te) y Fernando Monzón
(guionista) son los creado-
res del rompedor cómic de
Agustina de Aragón.
¿Por qué hacer un cómic así
de Agustina?
Sobre todo queríamos rom-
per con la imagen tradicio-
nal española de Agustina. En
el extranjero, se la ha tratado
muchomejor, laadmiran.Por
eso le quisimos dar ese toque
transgresor, lahemosconver-
tidoenunaheroínamuygua-
pa, que de hecho lo era.
¿De qué le viene esa pasión
por este personaje?

Sobre todo por leer mucha
Historia. Siempre me ha in-
dignado como se la ha trata-
do en este país. Yo creo que

eraunamujermuyadelanta-
da a su tiempo. Un icono.
¿Cómo surgió la colabora-
ción con Enrique?
Enrique es alumno mío en la
universidad y descubrí que
tenía un enorme potencial
con el dibujo. Se lo propuse
y enseguida conectamos.
Además,esungranartistadel
manga.
Ya se habla incluso de una
película...
Esalgodeloqueestoyencan-
tado, aunque mi prioridad es
la divulgación del cómic. To-
do vino porque mi hermano
trabaja para el cine de Ho-
llywood (ganó un Oscar por
efectosespeciales)yhamovi-
do la idea por allí.
¿Qué actriz le gustaría?
Paz Vega o Elsa Pataky, pero
es difícil que escogieran a
una española. JAIME ORIZ

BIO Fernando Mon-
zón nació en Za-

ragoza en 1969. Tiene una
empresa de marketing y da
clases en la Universidad.

Fernando Monzón GUIONISTA

«Agustina era una mujer
adelantada a su tiempo»

Las bibliotecas de la
Universidad amplían su
horario por exámenes
Habrá refuerzos en Económicas y Empresariales y el CPS hasta
primeros de febrero para facilitar el trabajo de los estudiantes

R. A.
20 MINUTOS

La Universidad de Zarago-
za iniciará este mismo fin de
semana el horario especial
de apertura de sus salas de
estudio por el periodo de
exámenes, que se prolonga-
rá hasta mediados de febre-
ro en todos los centros.

En la práctica, los prin-
cipales cambios se llevarán
a cabo en dos bibliotecas, la
de Económicas y Empresa-
riales y la del edificio Betan-
court del CPS. La primera,
que cuenta con 312 plazas,
abrirá sábados y domingos
de 9 de la mañana hasta la
medianoche, y la segunda
hará lo propio de 9 de la ma-
ñana a 22 horas.

Esta ampliación de hora-
rios se realizará los días 17,
18, 24, 25, 29 y 31 de enero
y 1, 7 y 8 de febrero.

Los estudiantes podrán
utilizar también los 4.800
puestos de lectura de que
dispone la Universidad de
Zaragoza. Los que prefieran

repasar sus apuntes y estu-
diar de noche podrán ade-
más utilizar la sala de estu-
dios de Filosofía y Letras,
que cuenta con 420 plazas.
Abre durante todo el año de
lunes a viernes de 8 de la
mañana a 2 de la madruga-
da y sábados, domingos y
festivos, de 9 de la mañana a
2 de la madrugada también.

Y el resto del año...
La ampliación de los hora-
rios de las salas de estudio
no se ceñirá tan sólo a enero
y febrero, sino que se rea-
lizará también en otras épo-
cas de exámenes. La Univer-
sidad tiene previsto llevar a
cabo refuerzos similares a fi-
nales de mayo, en junio y en
julio. En agosto abrirán tam-
bién de forma extraordina-
ria para los que tengan que
seguir estudiando.

Decenas de estudiantes atestaban ayer las instalaciones de la biblioteca María Moliner. PEDRO CALLE LUNA

Las salas de
lectura, a tope

La cercanía de los exámanes
ha comenzado a llenar ya las
salas de estudio y bibliotecas
de la Universidad de Zarago-
za, sobre todo las del campus
de San Francisco, en el cen-
tro de la capital aragonesa.
Ayer había ya problemas pa-
ra conseguir huecos a deter-
minadas horas de la mañana.
En la práctica está prohibi-
do reservar huecos con mo-
chilas o libros, aunque esta
situación se sigue registran-
do en muchas salas de lectu-
ra y bibliotecas.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
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CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es
Por fax a 976 468 691. Por correo a Independencia,6,2.º; 50004 Zaragoza.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Me parece vergonzoso que dediquéis una noticia a decir
que este juez de Murcia no puede vivir con 1.700 euros al
mes cuando hay mucha gente en este país, sin hijos, que
no tiene trabajo o incluso trabajando más horas de la
cuenta no gana ni la mitad de lo que este señor dice.
Vergonzoso, un insulto para el resto de sus lectores.

Concha.

Simplemente con compro-
bar las distintas varas de
medir para el juez Calami-
ta y el juez Tirado, en el
caso Mari Luz, nos damos

cuenta de qué importa en España, quién tiene el poder
mediático y fáctico o qué es políticamente correcto. Y
de que estamos en un país podrido hasta la médula.
Creo que, tristemente, no tiene ya solución. Víctor
Pacheco.

En mi opinión, el único delito que ha cometido el juez
Calamita ha sido presentar una cuestión de inconstitu-
cionalidad antes de conceder la adopción al cónyuge
femenino de la madre de una niña inocente. Si esto no
ha sido un linchamiento, que venga Dios y lo vea.
Justísima condena por no resolver en 6 meses una
adopción por una lesbiana, retrasando el pleno disfrute
por una menor de su derecho a ser adoptada por la
mujer de su madre y privándola para siempre del
derecho a tener alguna vez un padre de verdad. Esto es
tan surrealista que me da hasta vértigo. Una vez más
queda demostrado que en este país existen poderosísi-
mos lobbies que imponen su ley hasta al mismísimo
poder judicial y a cualquiera que les plante cara se lo
hacen pagar muy caro. Un niño no es una mascota.
Folch.

Deseo apoyar al juez Calamita porque se están ensañan-
do en su persona. Me gustaría saber la ideología del
juez que le ha impuesto esa condena para denunciarle
por la misma causa que le ha imputado al juez Calami-
ta. Se ve que va contra la libertad ideológica que
defiende la Constitución Española. Amparo Serrano.

No me da ninguna pena el juez Calamita, está tomando
de su medicina. Se queja de que la resolución de su
recurso no se verá hasta dentro de 2 años, cuando él
está sancionado por retrasar una sentencia. En cuanto
al dinero que cobra, debería saber que más de una
familia no llega a esos 1.700 euros aun trabajando la
pareja, además debe recordar que está sancionado, no
de vacaciones, y aunque él, como funcionario, no
pueda abrir una cafetería, su esposa sí puede hacerlo, o
cualquiera de sus hijos. Pablo.

Cuando un órgano judicial condena a un juez, para que la
sociedad tenga una mínima confianza en el Estado de
derecho, no debe quedar ninguna duda de que su
actuación ha sido realizada con mala fe. En el caso del
señor juez Ferrín Calamita, el dolo proviene del órgano
que lo ha condenado, prevaricando por claros motivos
políticos. Honra a este juez el hecho de exigir, por
encima de lo políticamente correcto, todas las garantías
legales posibles para defender los derechos de los
menores. Dionisio Núñez Sainz.

GENTE NETTBY

«Está sancionado,
no de vacaciones»
EL BUZÓN CALIENTE � 1.700 € AL MES.

El juez Fernando Ferrín Calamita irá al Supremo. Con-
denado a algo más de 2 años de inhabilitación, el juez
se queja de que sólo cobra 1.700 euros mensuales de
salario base. Los lectores opinan.

«Antes de
registrarme en Nettby ya
tenía cuentas en otras redes
como Facebook o Tuenti,
pero no acababa de conocer
a gente: sólo tenía agregado
a mi círculo de amigos más
privado», comenta Bulch.
«Al conectarme a redes
sociales busco descubrir a
gente nueva y para eso
Nettby es la mejor. El tipo de
gente que conocí hizo que
me quedara. Por ejemplo, el
día de mi cumpleaños recibí
un montón de mensajes

sinceros felicitándome, me
convenció de que Nettby
era lo que buscaba». Los
grupos preferidos de Bulch
son los de humor: «Me río
mucho con el de Guerra de
sexos y el de Pensamientos
para Lelos y Lelas. Hace
poco abrí un grupo propio:
La Cosa Nettby, mezcla de
mafia y cachondeo que nos
provoca buenos momentos
a la familia Nettbyana».

El juez Ferrín Calamita, el martes, con su mujer. FOTO: A. J. S.

Bulch, Sabadell, 21 años

«No me da
ninguna pena, está
tomando de su
propia medicina»

«Nettby es la mejor manera
de descubrir gente nueva»

Kimba
Rake es mi dueña. Nos
lo pasamos muy bien
juntas. Me enseña
muchas cosas y yo soy
muy obediente, porque
sé que me quiere
mucho. A veces me riñe
porque hago travesuras,
pero me da muchos
mimos y chuches
cuando hago las cosas
bien. La quiero mucho
y no podría vivir sin ella.

ENTRA EN
¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

MIMASCOTAYYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Rake
Kimba es una perra
adorable. Aunque esté
catalogada como
peligrosa, no tiene
nada que ver con lo que
dicen. Es obediente,
amiga de los niños, de
los gatos... y ante todo
es la peque de la casa.
No podemos estar
separadas. La adoro.

¿TE GUSTAN LOS ANIMALES? NO TE PIERDAS ENTONCES SEGUNDA OPORTUNIDAD, EL BLOG DE MELISA TUYA, EN 20minutos.es

Escenasdediversión
odemaltrato

En contestación a la carta
Maltrato oral en televisión,
del 12 de enero, quiero decir
que a mí no me parece que
exista violencia doméstica en
la serie Escenas de matrimo-
nio, porque, para empezar,
creo que se «dan caña» tan-
to los hombres a las mujeres
como las mujeres a los hom-
bres, luego nada de feminis-
mos ni de machismos.

En esa serie creo que nos
vemos reflejados el 85% de
las parejas en todos los ran-
gos de edad, ahí radica su
éxito y que los índices de au-
diencia se disparen.

Y por último, claro que es
una desgracia que exista tan-
ta violencia doméstica a dia-
rio, pero dejémonos de tanto
victimismo y divirtámonos
con la serie, que al fin y al ca-
bo sólo busca entretener. Ro-
sa M.ª GonzálezYagüe.

RESPETO A LOS
FUMADORES EN
LA COLA DEL BUS
En relación con la sugerencia
realizada hace unos días por
una lectora en el sentido de
que los fumadores, en las pa-
radas de autobuses, nos apar-
temos de la cola para no mo-
lestar a los que esperan a
nuestro lado, quiero proponer
a la autora, Virginia, que se
aparte ella. Digo yo que el mis-
mo derecho tenemos los fu-
madores y no fumadores de
quedarnos en la fila o apartar-
nos. Porque, por si no se ha
dado cuenta, esas paradas de
autobús de las que habla es-
tán en la calle, y, de momento,
que yo sepa, fumar en la ca-
lle no está prohibido, y nadie
obliga a quedarse al lado de
una persona que está fuman-
do. Así que la próxima vez,
también tú te puedes echar a
la derecha o a la izquierda de

inquietudes de los ateos que
quieren debatir para quitarse
deencimaelpesodesuagobio.

Con ese dinero se podía
haber hecho algo mejor, más
tangible, más necesario, pa-
ra aliviar a muchas personas.
Lina Deval.

No entiendo la polémica que
sehaabiertoaraízdelapubli-
cidad atea. Cada cual es libre
de pensar lo que quiera y de
creerenloquelevengaenga-
na.Además,¿acasosetratade
publicidad engañosa? No lo
sabemosporquenadienosha
dado pruebas materiales de
que Dios exista. Carmen.

Sacrificiodepobres

Está claro que la razón prin-
cipal para que se produzca la
masacre de civiles pobres en
Gaza es ésa: que son pobres,
obreros, cuya máxima aspi-
ración es tener un trabajo
que les dé para comer, un te-
cho y vivir en paz.

No caen cohetes Kasan
sobre los barrios ricos de Je-
rusalén o las grandes man-
siones del lobby judío en
América o Europa que finan-
cian el Estado de Israel.

Tampocosobreloshijosde
los jeques saudíes que finan-
cian a los dirigentes palesti-
nos. La estrategia del nego-
cioesperfecta:antelaamena-
zadeIsrael,esimprescindible
rearmar todos los países de
Oriente Medio para la expan-
sión de uno de los negocios
más lucrativos del mundo: la
industria de armamento. An-
tonio Cánaves Martín.

Másdespacio

Como parece que con lo de
circular ya como tortugas (a
80 km/h) por las autovías y
autopistas de los alrededores
de nuestras ciudades no es
suficiente, ahora, con nuevas
excusas, nos quieren hacer
circular aún más despacio. Es
otranuevaveladaexcusamás
deeseafándesmesuradoque
les ha dado por recaudar y re-
caudar como sea. Al final, pa-
ra que no contaminemos,
tendremos que ir andando.
Porque el servicio de Cerca-
nías y otros de transporte
metropolitano son un conti-
nuo escarnio para los ciu-
dadanos de a pie. ¡Vaya ver-
güenza! R.Gimeno.

la fila, que ésta seguirá avan-
zando y no perderás el sitio.
Y eso sólo es una cuestión de
respeto hacia los fumadores.
Rosa.

Publicidadatea

Con la publicidad absurda en
los autobuses, con el empleo

dedineroparadifundir loque
cada cual lleva en el interior,
con este ventilar lo que debe-
ríapermanecerreservado, los
que ganan un buen dinero
son los medios públicos.

Porque la compañía de
transportes es municipal en
cualquier población, y ellos
son quienes sacan beneficios
de las dudas, los temores, las
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� UN PERSONAJE

Montserrat Nebrera,
DIPUTADA DEL PPC. Cuestionó
ayer que el PP recurriera ante el
Constitucional la parte de
financiación del Estatut, un día
después de que el PPC la
expedientara por burlarse del
acento de la titular de Fomento.

� UN DATO

15
AÑOS HA TARDADO EN LLEGAR
UNA POSTAL desde Praga
(República Checa) a Zagreb (Croacia).
El destinatario se había enviado a sí
mismo la postal como recuerdo en 1993.

� UNA FRASE

El PNV se aprovecha
de la existencia del

terrorismo y nunca ha
querido derrotar a ETA»

MARÍA SAN GIL
EX PRESIDENTA DEL PP VASCO

� PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!
ALUCINACIONES POR EXCE-
SODECAFÉ. Tomarmuchacafeí-
na puede provocar alucinaciones,
según un estudio británico, en el
que se observó que las personas

que tomaban más de siete cafés al día
eran tres veces más propensas a tener
alucinacionesquelosquetomabanuna.

Las adopciones bajan un
34% por los duros requisitos
Brasil y China, los principales países de origen, no aceptan peticiones
de solteros y gays. Los plazos se han alargado de un año a tres y medio

D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Adoptar un niño en el extran-
jero es cada vez más compli-
cado y mucho más lento. Los
principalespaísesconlosque
hay convenios de adopción
hanendurecidolosrequisitos
ylasexigencias, loquehamo-
tivadoquelosprohijamientos
hayan descendido un 35% en
los últimos cuatro años.

Si en 2004 fueron adopta-
dos 5.541 niños extranjeros,
en 2007 (últimos datos oficia-
les), la cifra bajó un 34%, a
3.648, y en 2008, a menos de
3.400,segúndatosdelaCoor-
dinadora de Asociaciones en
Defensa de la Adopción y el
Acogimiento(CORA).Apesar
deesteendurecimientodere-
quisitos y el descenso de ca-
sos,eldeseodeadoptardelas
familias españolasno ha de-
crecido.Sien2005hubo9.800
solicitudes, en 2008 hubo ca-
si 2.000 más, 11.500.

Los casos más llamativos
son los de China y Rusia, los
principales países de donde
procedenlosmenores(el55%
de los pequeños que llegan a
España vienen de estas dos
naciones). Ambos han frena-
do las adopciones para las fa-
milias monoparentales y las
homosexuales.

Sin multas de tráfico
China,porejemplo,ahorasó-
lo acepta matrimonios, con
estudiosdeBachillerato,buen
estadodesalud(losobesosno
pueden) y buen comporta-
miento cívico (cinco multas
de tráfico impiden la adop-
ción). El endurecimiento de
losrequisitoshaalargadofor-
zosamente el plazo.

«Si en 2004 las familias es-
pañoles tardaban un año en
adoptar, ahora nos vamos a
tres años y medio. China es-
tá estudiando ahora las so-
licitudes de febrero de 2006»,
explica Javier Álvarez, presi-
dente de CORA. Nepal, Kaza-

UNA MADRE SOLTERA ADOPTA UNA NIÑA RUSA

Asunción González, PROFESORA DE INSTITUTO, 47 AÑOS

«ELEGÍRUSIAPORQUEHACECINCO
AÑOSNOPONÍAMUCHASTRABAS»

Asunción, soltera, consiguió adoptar a Ana hace cinco años en Rusia (ahora tiene 10), cuando
este país no había vetado los prohijamientos a familias monoparentales. Su experiencia no
comenzó muy bien porque la primera asociación con la que tramitó la adopción la estafó y
perdió cuatro años. Con la segunda tuvo más suerte y en seis meses realizó los trámites y
pudo tener a Ana. En total se ha gastado más de 24.000 euros en todo el proceso. «Elegí Rusia
porque entonces no ponían muchas trabas», aunque lamenta que todo fuera tan brusco.
«Hice sólo un viaje a Rusia y pude estar una semana con ella pocas horas. La siguiente vez
que la vi ya estaba en España conmigo». También cree que «los padres tienen muy poca
información sobre los chicos que van a adoptar y el proceso de adaptación. Afortunadamen-
te mi hija es muy fuerte psíquicamente y se ha adaptado bien, aunque aún tiene problemas
con el lenguaje y vino con algunos problemillas de salud, con una bronquitis».

Adopción nacional al 100%
La adopción nacional se rige por los criterios que exige cada
comunidad autónoma. Actualmente hay un 33.000 menores
tutelados por la Administración, de los que un 10% está en condi-
ciones de ser adoptado o acogido. «En un tiempo razonable, el
100% de los menores españoles son adoptados», señala Álva-
rez. Cada año se adoptan entre 800 y 900 niños.

20minutos.es Entra en nuestra web y cuéntanos si has adoptado o estás en proceso de hacerlo.

Los niños tardan entre
seis meses y un año
en adaptarse a España
Un25%vieneconpatologías
médicas. Los niños adopta-
dos en el extranjero tardan
entre seis meses y un año en
adaptarse a su nueva familia
española. Quienes más difi-
cultadespresentansonlosni-
ños de Europa del Este, por-
que suelen ser más mayores
y han permanecido más
tiempo en los orfanatos, ex-
plicóayerJesúsGarcía, jefede
Pediatría del Hospital Niño
Jesús de Madrid, en la pre-
sentacióndeunaguíaconre-

comendaciones para médi-
cos y padres editada por la
Asociación Española de Pe-
diatría y la asociación CORA.

La principal recomenda-
ción para los padres es que
no envíen a los pequeños a
la guardería o al colegio na-
da más llegar a España sino
que permanezcan con ellos
unos meses para afianzar el
vínculo parental. Además,
un 25% de los niños presen-
ta patologías médicas que
deben ser tratadas.

jistán yVietnam son los peo-
respaísesparaadoptar,según
Álvarez.

Tantasdificultadeshanhe-
choquelasfamiliasmirenmás
hacia África, concretamente
a Etiopía. En 2007 se adopta-
ron 481 niños etíopes, un 36%
másqueen2006.Brasil,porsu
parte, permite la adopción a
parejas gays; y Burkina Faso,
las peticiones de solteros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
demandará a AENA, dependiente del Ministerio de
Fomento, y a la compañía Iberia por la «vergüenza
nacional» derivada del «caos» registrado en Bara-
jas durante los dos últimos meses. Su portavoz,Ilia-
na Izverniceanu, ha cifrado en 60.000 los usuarios
afectados por los más de mil vuelos cancelados,
primero por la «huelga encubierta» de los pilotos,
luego por las bajas por gripe de los controladores aé-
reos y, finalmente, por el temporal de nieve. La OCU
está recabando las quejas y la documentación perti-
nente en los teléfonos 913 009 155 y 902 888 922.

La OCU demandará
a Iberia y a AENA por
el caos de Barajas

El fiscal imputa al
alcalde de Alhaurín
El alcalde de Alhaurín El
Grande (Málaga), Juan
Martín (PP), aseguró ayer
que seguirá en el cargo
pese a que el fiscal pide la
inculpación para él y
otras 24 personas en el
caso Troya, que investiga
una supuesta trama de
corrupción urbanística.

Un error permite
a un preso fugarse
Un narcotraficante con-
denado a 10 años está en
paradero desconocido
después de que huyera
cuando se encontraba en
libertadporquelosmagis-
trados de la Audiencia
Provincial de Sevilla no
prorrogaron la orden de
prisión mientras se resol-
vía su recurso.

Cae un destacado
líder de la Camorra
La Policía italiana arrestó
ayer a Giuseppe Setola,

uno de los jefes de la Ca-
morra (mafia napolitana)
másbuscados.Haceunos
días protagonizó una ro-
cambolesca huida por las
alcantarillasparaevitarsu
detención.

Las torturas
de Guantánamo
Los militares de EE UU
torturaron a un saudí que
supuestamente iba a
participar en los ataques
terroristas del 11-S, se-
gún el testimonio de una
alta funcionaria publica-
do ayer por el diario The
Washington Post.

Zapatero se reúne
con Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla participa-
rán en el Fondo de Coo-
peración de la nueva fi-
nanciación autonómica,
según anunciaron ayer
sus presidentes tras la úl-
tima reunión de las que
ha mantenido Zapatero
en su ronda de contactos.

SEGUNDOS

La Policía Nacional localizó ayer un zulo de ETA abando-
nado en Zegama (Guipúzcoa). Contenía una cantidad aún
sin determinar de cloratita y azufre, así como varios de-
tonadores y temporizadores, 4 fiambreras, varios ma-
pas y algunos mandos a distancia. J. ETXEZARRETA / EFE

Localizado un zulo de ETA
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R. A.
20 MINUTOS

LaministradeIgualdad,Bibia-
na Aído, respondió ayer a las
preguntas de los lectores de
20minutos.es.
� En mi zona hay muchas
prostitutas,lamayoríaextran-
jeras. Creo que es vergonzo-
so que siga existiendo esta si-
tuación. (Silvia Sánchez).
Comparto tu opinión, más te-
niendo en cuenta que la ma-
yoría de esas mujeres son víc-
timas de trata. La esclavitud
del siglo XXI. El Gobierno con-
sidera esta lucha prioritaria y
por eso hemos aprobado un
plandeluchacontralatratade
seres humanos con fines de
explotación sexual con tres
objetivos: luchar contra las
mafias, proteger a las víctimas
y sensibilizar a la sociedad.
� ¿Cree que los padres están
en desventaja en un proceso
de separación? (DavidVG).
Con la reforma del Código Ci-
vil de 2005 se ha conseguido

que el divorcio sea una cues-
tión menos traumática y cos-
tosa. Pero sobre todo, se ha in-
troducido una cuestión muy
importante referente a la co-
rresponsabilidad en el cuida-
do de los hijos/as. Se contem-
pla la custodia compartida
que es la situación idónea,
siemprequehayaacuerdoen-
tre las partes.
� ¿Deverdadsetienenconoci-
mientos para ser ministra a
los 31 años? (Lorena). Creo
que lo realmente importante
es el nivel de compromiso, la
solidez de los principios y la
firmezadelasconvicciones.Es
cierto que tiene ventajas e in-
convenientes,entrelasprime-
raslasganas,el ímpetuyelen-
tusiasmoyentrelossegundos,
unamenorexperiencia yestar
sometidaaunaslupasdegran
aumento.
� ¿Cómo va a atajar su Minis-
terio el problema de las de-
nuncias falsas por maltrato?
(Car2). Deben ser duramente

castigadasporqueconstituyen
graves delitos y perjudican a
las mujeres que realmente su-
fren malos tratos.
� A la hora de opositar, cuan-
do se intenta acceder a un
puesto en el que más del 60%
delostrabajadoressuelenser
hombres, se le da preferen-
ciaaunamujer.¿Porquénose
ledapreferenciaaunhombre
cuando es al contrario? (Da-
vid). El criterio en la función
públicaeseldelméritoylaca-
pacidad.Entranquienessacan
mejores resultados... será que
las mujeres están estudiando
más.
� Muchas mujeres de media-
naedadcreenquelasumisión
es cosa femenina. ¿Qué se
puede hacer con ese pensa-
miento que tiene gente que
está educando a nietos?
(Moe). Gracias a ellas muchas
familias pueden «conciliar».
Y eso hay que reconocérselo.
Respecto al machismo que si-
guepesandoennuestrasocie-

«Unaministrade31
añosestásometidaa

lupasdegranaumento»

dad, no podemos perder de
vista que son siglos de desi-
gualdadyqueenelcambiode
este modelo nos tenemos que
implicar todos.
� ¿Es cierto que estás impu-
tadaenundelitocontraelpa-
trimonio histórico en Cádiz?
(Jose Adolfo). No. Hubo una
denunciaporpartedeuncon-
cejalprovocada por miempe-
ño en proteger la plaza de to-
ros de dicha ciudad, que de-
claramos bien de interés

cultural. Esta decisión no gus-
tóaledil.Mepusounadenun-
cia sin pies ni cabeza, hoy ar-
chivada porque no pudieron
demostrar nada.
� ¿Qué presupuesto tiene su
Ministerio y cuántos funcio-
nariostrabajan?¿Creequeha
mejorado la situación de la
mujerdesdesucreación?(Por
libre). El presupuesto del Mi-
nisterio para 2009 es de 113
millones y el personal a día de
hoy son 90 personas. Con res-

pecto a la segunda, creo que
estamos sentando las bases
para avanzar en igualdad, y
con ello construir una socie-
dad más justa.
� ¿Por qué algunos sólo ha-
blan de usted para descali-
ficarla llamándola «enchufa-
da» o «ministra florero»? (Co-
chinillo). Es la crítica facilona
y superficial y sólo me inte-
resa la crítica seria.
� ¿Qué conclusión sacó tras
la polémica de los «miem-
bros» y las «miembras»? (Pe-
ter John Ramos). Conclusión:
lo anecdótico oculta lo real-
mente importante. Otra: la fa-
cilidadparafrivolizarsobrelas
políticas de igualdad.
� Me indigna que se hable de
grupos proabortistas y gru-
pos provida.¿Qué le parecen
las críticas que se están ha-
ciendo a la reforma de la Ley
del Aborto? (Juan García).
Estoydeacuerdo,todossomos
defensores de la vida. Para las
mujeres, el aborto supone al-
gotraumáticoporellonoque-
remosqueademástenganque
sufrir situaciones como algu-
nasdelasquesehanvividore-
cientemente.Conrespectoala
nueva ley, queremos que las
mujeres y los profesionales
tengan más garantías, así co-
mo delimitar los plazos para
que no se cometan abusos.

� ENCUENTRO DIGITAL

Bibiana Aído MINISTRA DE IGUALDAD BIOBibiana Aído (Alcalá de los Gazules, Cádiz, 1977)
se convirtió en marzo de 2008 en ministra de la

nueva cartera de Igualdad. Es miembro fundador de las
Juventudes Socialistas andaluzas y es del PSOE desde 1995.
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Las denuncias falsas de
violencia machista deben ser

castigadas duramente por la ley»

No me preocupa la crítica
facilona y superficial. En la que

estoy interesada es en la crítica seria»

20minutos.es
El encuentro digital íntegro con
la ministra de Igualdad, en
nuestra web.
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El movimiento islámico Ha-
más reiteró ayer sus condi-
ciones para aceptar un alto el
fuego en la franja de Gaza y
afirmó que no aceptará nin-
gún pacto que no incluya
esos puntos, según explicó
ayer en El Cairo el dirigente
de Hamás Salah al Bardawil,
que forma parte del equipo
que negocia en esta capital
un alto el fuego en Gaza con
mediadores egipcios.

Las condiciones incluyen,
entre otros puntos, el final de
la ofensiva israelí, el final del
bloqueo al que está sometida
la población de Gaza y la re-
construcción de la franja. La
postura del dirigente de Ha-
más se conoció tras varias in-
terpretaciones contradicto-
rias sobre si este grupo había
aceptado o rechazado una
iniciativa egipcia para cesar
las hostilidades en Gaza.

En medio de esas versio-
nes se mantiene el silencio
del máximo líder de Hamás,

Jaled Mishaal, quien el pa-
sado sábado anunció desde
Damasco una serie de cláu-
sulas para aceptar el alto el
fuego parecidas a las que
planteó ayer en El Cairo Al
Bardawil. Mientras tanto, Is-
rael estudia el plan, y hoy en-
viaráunrepresentanteaEgip-
to para conversar la tregua
con las autoridades egipcias.

Las sirenas en Israel
«Las facciones palestinas no
tienen nada que ver con el
lanzamiento de cohetes des-
de el sur de Líbano, ni tam-
poco desde el territorio jor-
dano», explicó ayer en Siria

Hamás condiciona
el alto el fuego e Israel
sigue sin pronunciarse
El grupo palestino exige el fin del bloqueo en Gaza y la reconstrucción
de la franja. Israel podría pronunciarse hoy en El Cairo sobre la tregua

Dos niños palestinos lloran en el funeral de sus hermanos.M. SABER / EFE

ElgerenteenPanamádelaempresaespañolaCEPSA,
Manuel Machín Ramos,fue asesinado ayer en la capi-
tal de este país, donde residía. El asesinato se produ-
jo cerca del parque público en el que solía ejercitar-
se.Segúnlostestigos,MachínRamosrecibióalmenos
un balazo por parte de dos individuos que se dieron
a la fuga en el automóvil del empresario español.
Fue trasladado al hospital San Tomás,donde lo aten-
dieron por una herida de arma de fuego en el lado
derecho del abdomen, que le causó la muerte. La Po-
licía panameña investiga el móvil del asesinato, que
podría tratarse de un hecho de violencia común.

Asesinan a tiros al
gerente en Panamá
de la petrolera CEPSA

Zapatero aplaza
su comparecencia
El presidente Zapatero evi-
tó ayer que el Congreso le
convoque de forma urgente
para comparecer sobre el
aumento del paro a cambio
de un compromiso para ha-
cerlo trimestralmente y de
un pacto para acudir en el
primer pleno de febrero. Su
actitud fue criticada por el
PP.«Vaatodaspartesmenos
al Parlamento», dijo Rajoy.

Rusia convoca una
cumbre sobre el gas
Rusia convocó ayer, para el
próximo sábado en su capi-
tal, una cumbre de los paí-
ses consumidores y de
tránsito del gas ruso para
solucionar la crisis de los
suministros a través de
Ucrania. Kiev, por su par-
te, reclamó que el encuen-
tro se celebrase en otra ca-
pital europea.

Subidas de 0,15
euros en el tabaco
Las cajetillas de Fortuna,
Ducados, Nobel y BN cues-
tan desde ayer 15 céntimos
deeuromásypasaránacos-
tar 2,65 euros. Se suma así
a la subida de entre 10 y 15
céntimos realizada por Phi-
lipMorris(MarlboroyChes-
terfield) el pasado sábado.

Turismo español,
en crisis hasta 2010
El turismo español entró el
pasado año en una crisis de
la que no se recuperará has-
ta 2010, según las previsio-
nes difundidas ayer por la
Alianza para la Excelencia
Turística. El turismo, por
primera vez en la última dé-
cada, no se suma en 2008
al crecimiento de la econo-
mía, sino que se resta, ya
que el PIB turístico –ISTE–
(elaborado por Exceltur) ca-
yó el 1,1% respecto a 2007.

Hallan 1.800 cadáveres en Polonia
Un hombre realiza trabajos de excavación en la localidad de Malbork, Polonia, donde se
ha encontrado una fosa con los restos de, al menos, 1.800 personas, probablemente ale-
manes. Podrían haber fallecido durante la marcha del Ejército Rojo por Polonia. ADAM/EFE

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
El primer desplome del año
La Bolsa española bajó ayer el 4,03%, la mayor caída
en mes y medio, perjudicada nuevamente por las pér-
didas del sector financiero y la caída deWall Street por
malos datos sobre la evo-
lución del consumo. El
Ibex 35 bajó 364,60 pun-
tos hasta los 8.692.

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

12,27 -6,26
12,57 -2,41
83,55 -5,86
11,51 -2,04
32,20 -3,13

5,68 -3,89
4,70 -4,28
7,98 1,92
5,99 -4,01
7,54 -6,10

19,78 -0,65
6,10 -7,72
4,64 -3,53
2,72 -1,45

14,96 -0,60
26,28 -5,64
21,09 -4,22
22,01 -6,26
12,89 -7,13
20,15 -2,66
14,11 3,75

IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

2,93 -3,62
5,94 -4,35
2,00 -0,50

29,11 -2,32
15,86 -1,92

2,45 -1,61
9,62 -5,96

35,06 -1,21
15,40 -1,28

6,73 -0,74
19,01 -4,52

7,69 -2,29
15,09 -3,33
17,60 -0,06

Ibex 35 � -4,03%

8.692,70

Resto del mundo
Londres � -4,97%
Francfort � -4,63%
Tokio � 0,29%
Nueva York � -2,95%

NOMBRE CIERRE EU DIF.% NOMBRE CIERRE EU DIF.%

9600

9400

9200

9000

8800

8600

8400

20minutos.es Toda la información actualizada sobre el conflicto, en nuestra web .

Sentenciadoaunañodecár-
celytresdeinhabilitación. La
Audiencia Provincial deValla-
dolid condenó ayer a un año
de cárcel, tres de inhabilita-
ción y el pago de una indem-
nización de 200.000 euros a
un médico de atención pri-

maria que trató a una pacien-
te que sufrió un cáncer y mu-
rió, sin que el facultativo lo
detectara al no realizarle las
pruebas correspondientes.

La decisión se produce
después de que el fiscal y el
Defensor del Paciente recu-

rrieran la sentencia del Juz-
gado de lo Penal número 1 de
Valladolid, que lo había con-
denado a una indemniza-
ción de 200.000 euros y a dos
meses de multa, con cuota
diaria de 15 euros, por una
falta de imprudencia leve
con resultado de muerte.

LaAudienciahaconsidera-
doqueloshechosconstituyen
un delito de homicidio por
imprudencia grave y no una
falta.Lamujerfueasuconsul-
ta en 2002 y murió en 2005.

Un médico, condenado por
homicidio imprudente al
no diagnosticar un cáncer

Khaled Abed Al-Maje, secre-
tario general de las facciones
palestinas. Así respondía Al-
Majedalasespeculacionesde
que el lanzamiento ayer de
otrostrescohetesdesdeLíba-
no a Israel eran obra de fac-
cionespalestinas.Estesegun-
do ataque desde Líbano vol-
vió a sembrar el pánico en la
comunidadinternacionalpor

una posible ampliación del
conflicto de Gaza.

Temor que aumentó
cuando Bin Laden, principal
responsable de la organiza-
ción terrorista Al Qaeda, hi-
zo un llamamiento al pueblo
árabe –a través de un vídeo–
para convocar la «guerra
santa» contra Israel por sus
agresiones en Palestina.

Otra dura jornada en la Franja
Pese a que la de ayer fue una jornada de grandes negociacio-
nes internacionales para un inmediato alto el fuego en Gaza, la
ofensiva israelí volvió a ser sangrienta. El Ejército hebreo bombar-
deó La Franja por mar, tierra y aire destruyendo uno de los cemen-
terios de la capital, más de 30 túneles cerca de la frontera de Egip-
to -por los que se piensa que entra armamento- y otros objeti-
vos como hoteles, mezquitas y edificios. Pese a todo, los mayores
enfrentamiento se produjeron cuerpo a cuerpo en la capital.
Allí, el Ejército de Israel inspeccionaba primero las calles y edifi-
cios con perros -con cámaras- y después abría fuego. Se estima
que ayer más de 50 palestinos perdieron la vida de esta forma.

1.000
MUERTOS

y unas 4.600 personas
heridas ha dejado el con-
flicto desde su comienzo
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Condenan a 20 y
22 años de cárcel
a la madre y al
padrastro de Alba
Tendrán que indemnizar a la niña, que
tiene secuelas irreversibles. La pena es
menor de lo que solicitaba el fiscal

R. A.
20 MINUTOS

La madre y el padrastro de
Alba, la menor con una inva-
lidez irreversible fruto del
maltrato, fueron condena-
dos ayer a penas que suman
20 y 22 años de cárcel, res-
pectivamente, por la Audien-
cia de Barcelona. Ana Ma-
ría Cano y Francisco Javier
Pérez fueron condenados a
las penas máximas por deli-
tos de lesiones, maltrato ha-
bitual y contra la integridad
moral y pagarán una indem-
nización de un millón y me-
dio de euros a la menor.

La sentencia estima que,
desde que los condenados
iniciaron su relación en 2005,
ambos crearon «un clima de
sistemático maltrato tanto fí-
sicocomovejatorio»haciaAl-
ba. Éste desencadenó en una
brutal paliza que dejó en co-
ma a la menor en 2006.

La Audiencia ha retirado
a la madre la patria potes-
tad, le deniega ser informa-
da de la evolución de su hi-
ja y le reprocha «el gravísimo
incumplimiento de sus de-
beres de cuidado». El tribu-
nal ha dado credibilidad al
relato de Maite, hija de 6
años del condenado, que
contó a los psicólogos lo
ocurrido el día de la paliza.

Inauguran el Año
de la Astronomía
La Unesco inaugura hoy
en París (Francia) el Año
Internacional de la As-
tronomía, una iniciati-
va que pretende acercar
a los jóvenes los secretos
del Universo.

Matan al hermano
del capo asesinado
en Madrid
Las autoridades colom-
bianas hallaron tirotea-
dos, el pasado día 10, a
un hermano del narco-
traficante Leónidas Var-
gas Vargas, asesinado

Preparando el despegue
En la imagen, el transbordador espacial Discovery, en Ca-
bo Cañaveral, Florida (EE UU), preparado para llevar a
cabo la próxima misión, que contará con una tripulación
de siete astronautas, a la Estación Espacial Internacional.
Su lanzamiento está programado para el 12 febrero. EFE

SEGUNDOS

El Ministerio de Justicia convocó ayer a una reunión ur-
gente a las asociaciones judiciales para analizar el con-
tenido del «documento reivindicativo» de la carrera ju-
dicial, difundido el pasado lunes, y tratar de evitar el ac-
to de protesta de los jueces previsto para el 18 de febrero y
la huelga que planean celebrar el 26 de junio,si el Gobier-
no no atiende a sus reivindicaciones.La fecha del encuen-
tro aún se desconoce.Por otra parte,los jueces decanos de
Barcelona,Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y
Palma de Mallorca suscribieron ayer un documento en
el que apoyan la tabla de reivindicaciones de las cuatro
asociaciones judiciales.

Justicia convoca una
reunión para frenar la
huelga de los jueces

hace una semana en el hos-
pital Doce de Octubre de
Madrid, y a una conocida
actriz de televisión.

Dos meses del plan de
retorno voluntario
El ministro deTrabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho,
estimó ayer que unos 1.400
trabajadores extranjeros han
pedidoacogersealplandere-
tornovoluntarioalosdosme-
ses de entrar en vigor.

Un gen común en
humanos y macacos
El hallazgo de la Duke Uni-
versity (EE UU) de un gen

común en humanos y maca-
cos que condiciona el com-
portamiento social podría
ayudar a crear un nuevo mo-
delo para estudiar el autismo
y la esquizofrenia.

Exámenes para los
porteros de discos
Los porteros de locales de
ocio nocturno de Madrid,
unos 15.000 según datos del
Gobierno regional, tendrán
que presentarse el próximo
14demarzoaunexamenpa-
raobtenerlaacreditaciónne-
cesariaparaejerceresalabor,
que será obligatoria a partir
del 5 de abril.

El padrastro de Alba. X. B. / EFE
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Robredo
CAE EN SYDNEY �La
eliminación de Tommy Robredo,

en segunda ronda,
ante el croata
Mario Ancic por 6-2
y 6-1 deja el torneo
de Sydney sin
españoles.

Paquillo Fernández
EN MARZO, SU PRIMER 50 KM �

El marchador granadino correrá
su primera carrera
sobre 50 km el 1 de
marzo en el
Nacional de San
Pedro del Pinatar
(Murcia).

Kaká
EL CITY OFRECE POR ÉL 110
MILLONES, PERO QUIERE QUEDARSE
� El mediapunta brasileño del Milan aseguró
que quiere «envejecer en el Milan», en
referencia al fuerte interés del equipo británico
Manchester City, que habría ofrecido por él 100
millones de euros.

Maribel Moreno
DOS AÑOS DE SANCIÓN �La
ciclista, positivo por EPO en

Pekín, ha recibido
la máxima sanción
por dopaje: dos
años. Ha sido la
única sancionada
por su caso.

SEGUNDOS

España sigue lide-
rando con ventaja el
ranking mundial de
la FIFA en la prime-
ra lista de 2009, para
la que se han tenido
en cuenta 27 parti-
dos internacionales
de este año y 20 de la
segunda quincena
de diciembre de
2008, por lo que no
se han producido
cambios en las pri-
meras 14 posicio-
nes. España sigue
por delante de gran-
des selecciones co-
mo Alemania, Ho-
landa, Italia, Brasil,
Argentina, Croacia,
Inglaterra, Rusia y
Turquía, que se
mantienen en las
diez primeras posi-
ciones del ranking.

España,
la mejor
selección
mundial

El CAI ficha al
pívot Zizic
El CAI Zaragoza cerró
ayer el fichaje del pí-
vot turco-croata An-
drija Zizic, proceden-
te del Galatasaray. El
jugador tiene 29 años
y mide 2,07 m. Tam-
bién defendió las ca-
misetas del Barça y
del Olympiakos.

Comienza
la Pirena
La XIX edición de Pi-
rena comienza el
próximo sábado en
Zaragoza con la en-
trega de dorsales a los
participantes y el
control veterinario en
una edición que ten-
drá un alto nivel de
participación. En la
edición de 2009 esta-
rán presentes los cin-
co primeros clasifica-
dos del pasado año

«Messi es de
otro planeta»
El extremo holandés
del Real Madrid Arjen
Robben zanjó ayer
cualquier compara-
ción con el argentino
Leo Messi y dejó cla-
ro que el jugador del
Barcelona «es el me-
jor del mundo» y le
elogió diciendo que
«es de otro planeta».

Anuncióladestitucióndedos
empleados. Una vez proba-
do por las informaciones de
Marca que la asamblea de so-
cios compromisarios del Re-
al Madrid del pasado 7 de di-
ciembre fue manipulada, a
Ramón Calderón, presidente
del club, no le quedó otra ayer
que defenderse. «Juro por mi
honor y el de mis directivos
que ninguno de nosotros ha
participado, ni directa ni indi-
rectamente, en esa trama»,
manifestó el máximo dirigen-
te blanco, quien anunció la

destitucióndedosempleados:
Luis Bárcena, responsable de
la organización de la asam-
blea, cuyo salario anual as-
ciende a 600.000 euros, y Ma-
riano Rodríguez Barutell, Na-
nín, de 23 años, al que
Calderón agradeció pública-
mentesuayudaenlaseleccio-
nesde2006yquetrabajabaen
el departamento de socios.

Nanín fue señalado por el
propio Ramón Calderón co-
mo «una de las personas que
permitieronlaentradadeper-
sonas ‘extrañas’ al recinto».

No obstante, el presidente
del Real Madrid opinó que,
ante el evidente fraude, «se-
ría lo mejor repetir la asam-
blea», siempre dejando claro
que no es responsable de la
manipulaciónyrechazandola
posibilidad de dimitir o an-
ticipar las elecciones.

«Dimitir sería de cobardes»
«Marcharse no arreglaría na-
da,dejaríaunvacíoyobligaría
a convocar elecciones. Dimi-
tir sería de cobardes. Si fuéra-
mos conscientes de haber co-
metido una irregularidad, sí
que presentaríamos la dimi-
sión», aseguró Calderón.

El presidente dijo sentirse
«víctima de una situación que
nos ha sorprendido. No tenía
ni idea».

Ramón Calderón está
dispuesto a repetir
la asamblea amañada

El Madrid será segundo
El Real Madrid ganó (80-69) al Efes Pilsen y se clasificó co-
mo segundo de grupo para el Top 16 de la Euroliga (en
la imagen, Bullock). El Barça, que será líder, tumbó ayer
al Zalguiris (90-68). FOTO: EFE

El Barcelona sólo sabe ganar
BARCELONA 2
ATLÉTICO 1

Camp Nou: 46.482 espectadores

BARCELONA Pinto; Alves (Abidal, m.83),
Márquez (Puyol, m.65), Cáceres, Sylvinho;
Touré Yayá, Busquets, Gudjohnsen, Iniesta,
Bojan y Hleb (Messi, m.71).
ATLÉTICOCoupet;AntonioLópez,Pablo,Pe-
rea, Pernía; Camacho (Luis García, m.46);
Ever Banega, Raúl García, Simao; Sinama y
‘Kun’ Agüero (De las Cuevas, m.71).
GOLES 0-1, m.24: Sinama Pongolle. 1-1,
m.29: Bojan. 2-1, m. 76: Gudjohnsen.
ÁRBITRO Mejuto González (C. Asturiano).
Amonestó a Raúl García, Camacho, Touré Ya-
yá y Perea.

R. D.
20 MINUTOS

El epílogo de los octavos de fi-
nal de la Copa del Rey entre el
Barcelona y el Atlético no tu-
vonadaqueverconelprólogo.
Fue un partido flojo en el que,
sinembargo, losazulgranavol-
vieron a llevarse el triunfo y
certificaron su pase a los cuar-
tos de final de la competición,
donde les espera el Espanyol
en un nuevo derbi catalán. El
gélido ambiente del Camp
Nousetransmitióalcéspeden
el inicio. Las ocasiones llega-
banmáspordeméritodelrival
y que por acierto propio.

Elprimeroenaprovecharlo
fue el Atlético, con un remate
de Sinama en el que Pinto sa-
lió en falso. Poco después, Bo-
janigualóacentrodeSylvinho
aprovechandoquelazagama-
drileña despistada.

El mejor ejemplo de la zo-
zobra en la que se encontraba
elchoquefueronlasdospérdi-
das de balón casi seguidas de
Martín Cáceres que podrían
haber hecho peligrar la elimi-
natoria. En la segunda mitad,
elaburrimientoenelqueesta-
ba entrando el partido por la

inercia del juego lo rompió
Messi, que inyectó un poco
más de dinamismo a su equi-
po con su entrada al campo,
coincidiendo con la salida del
Kun Agüero, que se retiró con
molestias. De las ganas del ar-
gentino se contagió Iniesta. El
manchego se marcó una gran
jugada que acabó con un re-
mate de Gudjohnsen que ba-
tió a Coupet y sentenció la eli-
minatoria.

Los azulgrana eliminaron al Atlético yen cuartos jugarán ante el Espanyol
El campeón,
el Valencia,
se clasifica
en la prórroga
Eliminó al Racing. El Va-
lencia, actual campeón de
Copa, se clasificó para los
cuartos de final de esta
competición al superar al
Racing en la prórroga (3-
1). Los primeros 90 minu-
tos terminaron con 1-1,
igual que la ida en el Sardi-
nero.Vicente (min 18) ade-
lantó al conjunto ché, al
transformar un penalti
que Oriol había cometido

por manos a un centro del
propioVicente. Tres minu-
tos después, Colsa niveló
la eliminatoria de chilena.

En el tiempo de prolon-
gación decidieron los go-
les de Vicente y Joaquín. El
Valencia se encontrará en
cuartos con el Sevilla.

COPA DEL REY
OCTAVOS (VUELTA)

Deportivo - Sevilla 0-3 (1-2)
Espanyol - Poli Ejido 1-0 (2-3)
Valladolid - Sporting 2-1 (1-3)
Betis - Real Unión 1-0 (1-0)
Almería - Mallorca 1-1 (1-3)
Valencia- Racing 3-1 (1-1)
Barcelona- Atlético 2-1 (3-1)
Athletic - Osasuna Hoy (21.00 h)

Vicente es felicitado. EFE

El defensa del Atlético Pablo (arriba) comete falta sobre Iniesta. TONI GARRIGA / EFE

Espanyol y Betis, por la mínima
Los dos equipos de Primera que se medían a conjuntos de
Segunda B sufrieron más de lo previsto para clasificarse. El Be-
tis, que ganó en la ida al Real Unión por 1-0, repitió resultado
en el Ruiz de Lopera y se enfrentará en cuartos de final al
Mallorca, que empató en el campo del Almería (1-1). Por su par-
te, el Espanyol, que jugaba contra el Poli Ejido, se clasificó al
vencer por la mínima en casa (1-0). El Sevilla goleó al Depor en
Riazor (0-3), con tantos de Navas y dos de Luis Fabiano. El Spor-
ting perdió 2-1 en Valladolid, pero pasó y se medirá al ganador
del Athletic-Osasuna de hoy (21.00 h).
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El raid Dakar, tras un 2008
huérfano de aventuras, emi-
gró a Suramérica por la ame-
naza terrorista y con él se lle-
vó su nombre; pero por sus
viejas rutas, con otra orga-
nización distinta a ASO, llegó
entre el 30 de diciembre y el
11 de enero el Africa Race. En
las motos, el dominador fue
el piloto privado José Manuel
Pellicer, que ayer llegó a casa.
Doce etapas, once victorias
parciales. Parece un paseo...
EsunDakar.Hayquetrabajar
muy duro para llegar junto al
Lago Rosa, algo que para mí
era un sueño que ya creía que
nunca alcanzaría...
Sus intentos previos, vanos.
En 2003 sí acabé el Dakar, pe-
roesaediciónfinalizóenEgip-
to; al año siguiente rompí la
moto; y en 2006, un accidente
me obligó a abandonar.
¿El Dakar suramericano les
ha robado el protagonismo?
Este Dakar es una carrera co-
mo otra, pero que tiene la re-
percusión que tiene por los
apoyos de TVE y Repsol. Yo
creo que la auténtica carrera,
el verdadero Dakar, está en

África, no en Suramérica.
¿Han sentido la temida ame-
naza del terrorismo?
Enningúnmomento.Todoha
sido perfecto; las autoridades
de Mauritania y Senegal nos
han recibido y han mostrado
su interés en mantener la
competición. El problema es
más entre Mauritania y ASO.
¿Empeoró la organización?
No.Yo, por ejemplo, sólo ha-
blo español; abría la carrera y

notuveproblemas.Inclusoen
las fronteras, por el tema del
sellado,meesperabaunaper-
sona que hablaba nuestro
idioma y agilizaba la gestión.
La obra,su trabajo,curte...
Trabajéenlaconstrucciónen-
tre los 13 y los 33 años y lo de-
jéporquepude,yaqueéstees
undeportecaro.Esimportan-
teserunomismo,nocambiar.
En su libro La suerte de mi
destino, Isidre Esteve le acu-

sa de no haberle socorrido
tras el accidente que le pos-
tró en una silla de ruedas...
Es una marca que no me po-
dré quitar nunca, pero tengo
laconcienciatranquila.Nopa-
ré porque, cuando llegué a su
altura,yaestabasocorridopor
dos miembros de la organi-
zaciónymedijeronque«OK».
Yosiempreheparadoy,dehe-
cho, en el Africa Race lo hice
hasta en la última etapa.

Kárate en el fútbol. El futbolista vietnami-
ta Le Phuoc Tu entró de esta forma al libanés Akram Mogh-
rabi durante su partido de la Copa de Asia 2011.

José Manuel Pellicer PILOTO DE MOTOS Y GANADOR DEL PRIMER AFRICA RACE

El hombre de la eterna sonrisa. El plus-
marquista mundial de maratón (2:03.59), el etíope Gebrse-
lassie, intentará mañana en Dubai batir su marca.

«La auténtica carrera está
en África, no en Suramérica»

Muerto de calor. Más de 40º de temperatura tu-
vo que soportar el serbio Tipsarevic durante su partido en
Sydney ante Hewitt. FOTOS : EFE Y REUTERS

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

Stoner,elesquiador.
El campeón de Moto GP participó en
un acto nocturno con Ducati.

EF
E

ElCAIAragónseenfrentaráalOctavioPilotesPosada,de
Vigo, en los cuartos de final de la Copa del Rey de Ba-
lonmano,que se disputará en el Palau Olímpic de Gra-
nollersentrelosdías11y15demarzo.Elrestodeempa-
rejamientos son: Barcelona Borges-Fraikin Granollers,
PortlandSanAntonio-PrevafersaValladolidyRealeAde-
marLeón-BMCiudadReal.Elconjuntoaragonéssaldrá
muy motivado ante los gallegos a tenor de las declara-
cionesquerealizóayereltécnicodelPilotesPosada,Qui-
que Domínguez, quien dijo que «el CAI es un rival ase-
quible y las opciones de pasar de ronda son grandes».

El Pilotes Posada,
rival del CAI Aragón
en los cuartos de Copa

Copa del Rey
de Fútbol Sala
ElPozo Murcia, actual
campeón, se medirá en
cuartos de final de la Copa
del Rey al Carnicer. Los
otroscrucessonInterMo-
vistar-Autos Lobelle de
Santiago,Benicarló-Barce-
lonayPlayasdeCastellón-
CajaSegovia. La competi-
ciónsejugaráenelPalacio
de los Deportes de Grana-
da entre el 26 de febrero y
el 1 de marzo.

‘Pirri’ debuta en la
Copa del Mundo
José Luis Abajo, Pirri, ga-
nador del bronce en espa-
daindividualenlosJuegos
OlímpicosdePekín,debu-
taráenlaCopadelMundo
deesgrima2009enKuwait
estefindesemana.Ignacio
Canto, Marc y Jodi Font,
Juan Castañeda, Marius
Alvarado y David España
son el resto de tiradores.

No usarán la viagra
para el mal de altura
Los clubes brasileños Gre-
mio y Palmeiras decidie-
ron poner fin a la polémi-
ca sobre el posible uso de
viagra para mejorar la oxi-
genacióndelosfutbolistas

en partidos de la Copa Li-
bertadores disputados en
ciudades de gran altitud
y dejaron claro que no
usarán la píldora azul.

Ciclismo en pista
mundial en Pekín
Los fondistasToniTauler,
en persecución, y Carles
Torrent, en puntuación,
serán las principales ba-
zas del equipo español
en la cuarta y penúltima
manga de la Copa del
Mundo de ciclismo en
pista, en Pekín (China).

Contra los ultras
de Talavera
La Fiscalía Provincial de
Toledo ordenó ayer la de-
tención de los principa-
les miembros del grupo
violento «Ultras-Tala», a
los que imputa los delitos
de «asociación ilícita y
provocación al odio, dis-
criminación o violencia».

Fórmula 1 en Cheste
El circuito Ricardo Tormo
deChesteacogerádel23al
26 de febrero los entrena-
mientos del equipo inglés
de F1 Red Bull y a las que
podríansumarselosequi-
pos Renault y Ferrari.

1.500 PERIODISTAS se
acreditarán aproximadamente para la próxima
Copa del Rey de Baloncesto,en Madrid.

SEGUNDOS

BIONació en Benicarló (Caste-
llón) el 16 de julio de 1973.

Está casado y tiene dos hijos, de cua-
tro y seis años.

La vida de Guerrero no
corre peligro en el Dakar
Pero sigue en coma. La vida
del piloto malagueño Cristó-
bal Guerrero, accidentado el
martes en la décima etapa
del Dakar, no corre peligro,
aunque sigue en coma en la
UCI del Hospital de Copiapó.
Sus familiares volaron ayer
a la ciudad chilena para se-
guir la evolución del herido e
intentar trasladarlo a un hos-
pital español cuando su esta-
do de salud lo permita.

«Han dicho los médicos
que todo ha ido bastante
bien porque el helicóptero
llegó rápido y pudieron aten-
derle a tiempo, pero está gra-

ve», afirmó su hijo Cristóbal.
Por otro lado, la niebla obli-
gó a suspender ayer la un-
décima etapa del raid entre
Copiapó y Fiambalá. Carlos
Sainz y Marc Coma siguen la
frente de las clasificaciones
de coches y motos, a falta de
tres etapas. Jornada de descanso en el Dakar, forzada por la niebla. EFE

GENERAL DE COCHES
1. Carlos Sainz (Volkswagen) 38h 59,02 
2. Mark Miller (EEUU/Volks.) a 27,31’’
4. Nani Roma (Mitsubishi) a 1h 13,13’’ 

GENERAL DE MOTOS
1. Marc  Coma (KTM) 43h 52,30
2.DavidFretigne(Fra/Yamaha) a1h24,50’’
3. Cyril Dspres (Fra/KTM) a 1h 31,11’’
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SEGUNDOS

La caída de la venta
de viviendas ha he-
cho aflorar nuevas
iniciativas en los
portales inmobilia-
rios. Una de ellas, de
portae.com, intenta
ayudar a una perso-
na a vender su casa
con una campaña de
publicidad exclusi-
va. La ganará quien
deje su historia más
original y divertida
de su experiencia de
venta en www.des-
haztedetucasa.com

Campaña de
venta para
la historia
más original

Pisos protegidos
privados
El 70% de las 14.202
calificaciones provi-
sionales de VPO de
2008 tienen un origen
privado, algo que
hasta ahora nunca
había ocurrido con
un porcentaje tan al-
to, según el balance
del Plan Concertado
de Vivienda y Suelo
2008-2012.

La vivienda más
cara, en Mallorca
18,5millonesdeeuros
es el precio de venta
de un chalé ubicado
en el puerto de An-
dratx (Palma de Ma-
llorca)quelideralalis-
ta de las cien casas
más caras en venta,
elaboradapor idealis-
ta.com. Las viviendas
másbaratasentreesas
cien tienen un precio
de 5,5 millones.

Caída del 5,5%
en los precios
Madrid registró un
descenso del 5,5% en
los precios de la vi-
vienda usada duran-
te todo el año 2008.
Este porcentaje es ca-
si el doble en el caso
de Barcelona, donde
los precios registra-
ron una caída del
10,1%, según el portal
Hogaria.net.

Casas baratas
para empleados
El Banco Santander
venderá pisos bara-
tos entre sus emplea-
dos. Lo hará median-
te Altamira Santan-
der Real State, una
comercializadora de
viviendas que pre-
tende dar salida a los
pisos que tiene acu-
mulados la entidad
bancaria.

ELENA G.-MORENO CEJUDO

Una máxima de la decora-
ción dice que las cosas no son
lo que parecen sino lo que tú
las haces parecer. Un espacio
pequeño puede dar mucho
de sí, si se sabe aprovechar.

Jugar con la decoración en
varias alturas, determinar los
elementos estrictamente ne-
cesarios para la vida diaria y
reducir a este mínimo el mo-
biliario y los accesorios que
instalamos en nuestra casa
son sólo algunos de los recur-
sos efectivos cuando la ne-
cesidad obliga a reducir el es-
pacio doméstico.

Habitar una casa de pocos
metros no debe ser nunca si-
nónimo de ambiente recar-
gado ni tiene por qué obligar-
nos a vivir en un entorno in-

cómodo. La gran mayoría de
firmas de mobiliario ofrecen
solucionesparaquecadame-
tro cuadrado de una casa
ayude a que ésta se convier-
ta en un hogar acogedor. Só-
lo hay que saber combinar
bien los elementos decorati-
vos para contar con todas las
bazas a favor.

Una de las bases para con-
seguir vivir a gusto y con to-
dolonecesarioenunavivien-
da pequeña consiste en asu-
mirqueunhogarpuede–y,en
estecaso,debe–transformar-
se según el momento del día.
Cada hora requiere una acti-
vidad diferente y cada activi-
dadsuponeunasnecesidades

PISOS PEQUEÑOS �El
color de las paredes, la
disposición de los
muebles, la
iluminación... todo
importa si quieres
aprovechar los metros

Proyectar la luz
de las lámparas de
pie hacia el techo
aumenta la sensación
de espacio

ES
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B
A

N

CÓMO ‘AMPLIAR’ EL ESPACIO

distintas de los habitantes de
la casa. Por ejemplo, la mesa
abatible del desayuno puede
estar plegada el resto del día
para dejar espacio libre en la
cocina, o el sofá que utiliza-
mos durante el día puede
convertirse en cama durante
la noche.

ALGUNOS TRUCOS
Pintura � Lo mejor para am-
pliar ópticamente el espacio
es pintar las paredes en to-

nos claros, a ser posible en
blanco, y teniendo en cuenta
que la pintura del techo de-
be ser más clara que la de las
paredes.
Cristal y espejos � Las me-
sas de cristal son una buena
opción para que las estancias
parezcan más grandes de lo
que realmente son, ya que
permiten ver a través de ellas.
Colocar grandes espejos es
otro truco para ampliar el es-
pacio disponible. Además,

amboselementosaportanlu-
minosidad a la vivienda.
Mesas abatibles � Si no se
dispone de espacio suficien-
te para instalar una mesa en
el salón, se puede optar por
una práctica mesita abatible,
que se queda pegada a la pa-
red cuando no se está utili-
zando y permite destinar ese
espacio a otras actividades
domésticas.
Sillas que no ocupan espacio
� Las sillas apilables –de

20minutos.es
FOROS. Entra en nuestros fo-
ros y dinos todo lo que te preo-
cupa sobre la vivienda.

Alquileres abusivos. Si tuvié-
ramos una ley clara de de-
sahucio para cuando un in-
quilino no paga, nos evita-
ríamos muchos problemas
tanto los propietarios como
los inquilinos. Si como pro-
pietario, aunque alquiles a
jubilados o trabajadores,
tienes la desgracia de que
no puedan pagarte, tardas
un año en echarlos a la ca-
lle, y no puedes ni dar de
baja la luz o el gas. La solu-
ción son leyes claras y me-
jores servicios de los tribu-
nales, que están colapsa-
dos. Amaranta.

Poned precios justos a
vuestras propiedades, no
queráis pagar una nueva hi-

poteca con el alquiler de
otra vivienda. Precios ajus-
tados a los salarios y al po-
der adquisitivo y cobraréis,
pero los abusos y las ganas
de nuevas ambiciones tra-
en consecuencias. ¿Qué
queréis arreglar con leyes
de desahucio? Si no queréis
alquilar, no lo hagáis, pero
si lo hacéis, no queráis ha-
ceros ricos con el esfuerzo
de quien no puede pagar
esas exageradas cantidades.
Mandrágora.

Vender casas en tiempos de
crisis. Mejor que suban los
sueldos y que haya trabajo
digno, estable y de calidad

para todos. Con más dine-
ro, habría más consumo y
con ello más trabajo y la
economía iría mejor para
autónomos y pequeños co-
mercios. ¿ De qué me sirve
una vivienda barata sin tra-
bajo o si el trabajo es basu-
ra, como lo ha sido en los
últimos años? Achilipú.

Lo cierto es que más impor-
tante que vender la casa es
tener trabajo y dinero para
comer y cubrir las necesida-
des básicas. Juani.

Hombre ya, pero la gente
que tiene una casa y se ha
quedado sin curro de algún

�CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
FORO

lado tendrá que sacar la
pasta. Por eso es tan preo-
cupante que no se puedan
vender casas. Comprensiva.

Al menos hay quien tiene
una casa para vender, otros
no tenemos ni casa... La si-
tuación se está volviendo
insoportable e insostenible.
Vamos a tener que irnos a
otro país. Comprensiva.

Vender casa es chungo, pe-
ro ¿quién tiene dinero para
comprar? Pepi.

plástico,maderaometal–son
más baratas y funcionales
que las tradicionales ya que
se pueden arrinconar en al-
gún espacio de la casa mien-
tras no se necesitan. Una so-
lución original y muy prácti-
ca es colgarlas de ganchos en
las paredes.
Muebles con doble función �
Lossofáscamasonmuyprác-
ticos cuando el espacio es li-
mitado, ya que durante el día
se ahorran casi dos metros
cuadrados para realizar múl-
tiples actividades. También
son de gran ayuda las literas
y las camas altas con sofá, ar-
mario o mesa de estudio de-
bajo. Las posibilidades de
aprovechar ese espacio son
tanampliascomolaimagina-
ción de sus dueños. Otros
muebles con doble utilidad
sonloszapaterosconcajones,
lasmesitasconbandejasgira-
torias o los puf mesa auxiliar.
Separación de espacios � Di-
vidir las distintas partes de la
casa con biombos o puertas
correderasparacreardiferen-
tes ambientes cuando no hay
espacioparapuertastradicio-
nales, reduce la sensación de
agobio y da más amplitud.
Espacios diáfanos � Aunque
haya que tener muchas cosas
en poco espacio, es vital con-
seguir que las estancias no
queden recargadas, ya que
el abuso de elementos deco-
rativos reduce aún más el es-
pacio, además de estorbar.
Baldas por todas partes �
Cuando el piso es muy pe-
queño, conviene sustituir los
grandes muebles y estante-
rías por unas baldas, que se
pueden colocar detrás de las
puertas y en casi cualquier
parte. Conviene instalarlas a
distintas alturas: además de
dejarnos espacio para ele-
mentos de todos los tamaños
dará sensación de amplitud.
Iluminación � Juega un papel
muy importante. Conviene
dirigir las bombillas de las
lámparas de pie hacia el te-
cho: aumenta la sensación
de espacio y de luz.
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Espacio destinado a despejar las dudas de los lectores sobre temas relacio-
nados con las comunidades de vecinos. Las consultas son atendidas por el Co-
legio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Puede enviar
sus preguntas por correo electrónico a vivienda@20minutos.es

«¿Estoy obligado a pagar
el seguro si no lo voté?»
Mi comunidad ha adoptado

en junta el acuerdo de
suscribir un seguro comuni-
tario. Dado que no pude asistir
a la reunión, me gustaría saber
hasta qué punto estoy obliga-
do a acatar la decisión que han
tomado mis vecinos. Una vez
adoptado el acuerdo en jun-
ta de vecinos por la mayoría
de los propietarios, todos es-

tarán obligados a su pago, in-
cluidos los disidentes. La ci-
fra a pagar dependerá de su
coeficiente de participación.
El artículo 9.1 de la Ley de
Propiedad Horizontal dice
que la comunidad puede
suscribir, con cargo el fondo
de reserva, un contrato de se-
guro que cubra los daños
causados en la finca.

Mi vecino de abajo tiene una
goteracausada,segúndice,por
una tubería dañada que pasa
por mi piso, ¿estoy obligado a
dejar pasar al fontanero a mi vi-
vienda para arreglar la tubería?
La Ley de Pro-
piedad Hori-
zontal dice que
el propietario
está obligado a
consentir en su
vivienda las re-
paraciones que
exija el servicio
del inmueble y
permitirenéllas
servidumbres imprescindi-
bles. Una vez solucionada la
avería,elpropietariotienede-
recho a que la comunidad le

resarza de los daños y perjui-
cios ocasionados.

Como propietario de un piso,
¿puedo exigir a la comunidad
que se hagan obras de mejo-
ra en la finca? Según la ley,

ningún propie-
tario podrá exi-
gir nuevas ins-
talaciones, ser-
vicios o mejoras
no requeridos
para la adecua-
da conserva-
ción, habitabili-
dad, seguridad

y accesibilidad del inmueble.
Pero sí podrá proponerlas en
la junta de propietarios para
su toma en consideración.

Todos están
obligados al pago,
incluidos los
vecinos disidentes.
La cifra dependerá
de su coeficiente
de participación

CONSULTORIO

Lacrisisdelsectordelacons-
trucciónhaconvertidoenha-
bitual la paralización o la sus-
pensión de obras de vivien-
da por la falta de financiación
o problemas económicos de
las promotoras. Muchas de
esas obras tenían ya sus com-
pradores, que habían deposi-
tado una cantidad en forma
de anticipo sobre plano.

El comprador recuperará
el dinero que adelante siem-
pre que la construcción de
la vivienda no se inicie en el
plazo estipulado, no se entre-

gue en plazo o el Ayunta-
miento no conceda los per-
misos de habitabilidad.

Esosadelantosseingresan
en una cuenta específica del
promotor, independiente de
cualquier otra, a la que recu-
rrirá para cubrir los gastos
propios de la obra. Éste es el
único destino legal de los an-
ticipos a cuenta, un dinero
cuya devolución está garanti-
zada a través del contrato de
seguro de caución o por ava-
les si, al final, la vivienda no se
construye o no se realiza en el

plazo acordado. La póliza o el
aval tienen, en principio, ca-
rácter colectivo para el edifi-
cio, pero el avalista o asegura-
dor emitirá certificados indi-
viduales a nombre de cada
beneficiarioocomprador.Es-
tos mecanismos, instaurados
en nuestro ordenamiento le-
gal desde el año 68, protegen
al consumidor y le permiten
recuperar el dinero adelanta-
do si la compra final no llega
a buen término.

La ley 57/1968 sobre per-
cepción de cantidades antici-
padas en la construcción y
venta de viviendas, actualiza-
da por la Ley de Ordenación
delaEdificacióndelaño1999,
establece los mecanismos
que aseguran la devolución
delospagos. CONSUMER EROSKI.

RECUPERAR EL ADELANTO
CUANDO COMPRAMOS
CASA SOBRE PLANO

SEGURIDAD EN
HABITACIONES
INFANTILES
Para evitar accidentes lo
mejor es tener en cuenta una
serie de medidas en las habi-
taciones de los niños. En pri-
mer lugar se han de elegir
muebles homologados fabri-
cados con materiales no tó-
xicos e ignífugos y con cantos
redondeados.

Hay que utilizar muebles
sencillos, que carezcan de
elementos que se puedan
desprender o desenroscar.
Otro punto a tener en cuen-
ta es que la cuna, cama,
muebles y juguetes estén
pintados con lacas o impreg-
nantes no tóxicos. C. EROSKI

ELENA G-MORENO CEJUDO

Silvia y Juanfra viven en un
piso de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y dos baños en
el que el estilo se renueva
continuamente siempre te-
niendo en cuenta la idea
principal: no perder su toque
personal.

Para vestir el piso utilizan
piezas de distintas partes del
mundo. Su pasión por la car-
pintería le permite a Juan-
fra colocar un mueble a la
medida de sus necesidades
en cada rincón de su casa.
Ha conseguido un aire co-
queto y juvenil pintando las
paredes de cada habitación
de un color.

La entrada muestra un
mosaico que cubre una pa-
red y que consigue un toque
diferente: rompe con lo tra-
dicional y combina con las
puertas y el suelo.

El baño principal está de-
corado en tonos tierra, y el
crema de los azulejos, ador-
nado con cenefa, conjuga

perfectamente con el color
de los muebles. Destaca la
original estantería, diseñada
y elaborada por los propieta-
rios con molduras y cristal en
tonos caoba.

La cocina combina el azul
y el rojo, en distintos tonos,
en los muebles. El despacho
dispone de una gran mesa
en tono claro y una estante-
ría que cubre toda la pared.
Estos muebles han sido dise-
ñados y construidos por
Juanfra.

La habitación principal y
el salón tienen aire bohe-
mio, un toque personal
de Silvia. Los tonos azu-
les y rojizos de la prime-
ra dan al espacio lumi-
nosidad, y el punto pa-
ra hacer la habitación
más cálida lo ha puesto
Juanfra, con un cuadro.
Las paredes del salón es-
tán pintadas en distintos
colores, que acompañan
perfectamente a los mue-
bles de madera de teca.

MODERNIDAD
SIN RENUNCIAR
A LO CÓMODO
VANGUARDISTA Y FUNCIONAL � Un piso
rompedor, con aires personales al gusto
de sus dueños, una joven pareja de Daimiel

ENSÉÑANOS

Tu casa
Compártela con 2,5 millones de

lectores. Mándanos las fotos al

690 20 20 20 (desde tu móvil), a

vivienda@20minutos.es

o utiliza el subidor de

20minutos.es/vivienda

1

2 31. Los muebles de
teca combinan
perfectamente con los
diversos colores con los
que se han pintado las
paredes. 2. Tonos
tierra para los azulejos
del baño y madera
oscura para los muebles.
3. La mesa domina
toda la estancia del
despacho. La estantería
curvada aporta el toque
desenfadado.

Construcción de viviendas. ARCHIVO
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ÁLEX DE LA IGLESIA
QUIERE A CLIVE OWEN
PARA SU PRÓXIMA
PELÍCULA. 15

�� UN LIBRO
‘Miles
Davis y
Kind of
Blue’. Obra
periodísti-
ca sobre la
grabación
de Kind of
Blue y sus
entresijos.
Un dietario un pelín fanático,
pero poderoso y completo.
Detalles, cotilleos, análisis
técnicos y entrevistas. Como
añadido: excelentes fotos de
las sesiones y reproduccio-
nes de pentagramas que
constatan lo imposible: la
improvisación puede
escribirse musicalmente. 	
Ashley Kahn. Alba, 2003. 25,5 €

Lugar del culto: una aban-
donada iglesia ortodoxa

en la calle 30, al sur de
Manhattan. Aparejos: siete
micrófonos Telefunken de
batalla, una mesa de sonido
de sólo tres pistas y unas
cuantas bobinas de cintas de
grabación Scotch.

Normas del oficiante:
«Tío, no hace falta que hagas
eso», «aquí haz lo que quie-
ras», «esto es cuadrado»...
Comentario manuscrito so-
bre la partitura sin notas del
pianista: «Tocar en el color
de las canciones»...

Sucedió hace cincuenta
años y la llaga sigue abierta.
Blandían las navajas para la
perenne herida seis negros y
un blanco de alma cobriza,
todos treintañeros. Pantalo-

nes de pitillo y camisas plan-
chadas. La arruga era el blues.

Grabaron con celeridad
supersónica (tres sesiones de
tres horas cada una en dos
días, el 2 de marzo y el 22 de
abril de 1959). Sólo cinco
canciones. Apenas hablaron.
Todos sabían que el lengua-
je es un maldito virus. Aca-
so no se percataban de lo
que estaban haciendo.
Cuando clavas no siempre
sabes el alcance del tajo.

Lo dijeron otros: «El equi-
valente a Tosca en jazz», «el
mejor disco de todos los
tiempos», «el menos es
más»... La obra que cumple
medio siglo se titula Kind of

Blue. La reeditan en España
(Legacy/Sony) el próximo
martes para celebrar la efe-
méride: dos discos con la ver-
sión original, tomas descarta-
das, lacónicas secuencias de
audio grabadas entre pieza y
pieza y un DVD documental.

Es un disco para constatar
que sólo de los muertos se
puede aprender algo. El úni-
co que sigue en pie es el bate-
rista Jimmy Cobb (1929). Los
demás alquimistas han caí-
do: Bill Evans (pianista, el
único blanco, 1929-1980), Ju-

lian Cannonball Adderley
(saxo alto, 1928-1975), Paul
Chambers (contrabajista,
1935-1969), Winton Kelly
(que tocó el piano en un so-
lo tema, 1931-1971), John
Coltrane (saxo tenor, 1926-
1967) y, claro, el jefe Miles
Davis (trompeta y médula,
1926-1991), bajo cuya sexy y
muy vendible marca de fá-
brica fue firmada una obra
que en realidad era colectiva.

Kind of Blue cambió el
rumbo de la música. Los es-
pecialistas dicen que inau-
guró el jazz modal, algo así
como la libertad melódica y
sin estructuras flamenca o
turca llevada a la América
africana; que convirtió al
improvisador en el verdade-
ro compositor, que hizo del
jazz algo flotante y elástico,
de discreta y apasionada
elegancia...

El ‘Mago Oscuro’
Los gestores del prodigio no
volvieron a juntarse. Evans
siguió tocando el piano con
gestos mínimos y chutándo-
se heroína. Cannonball ini-
ció una errante carrera en so-
litario. Coltrane voló más al-
to que ninguno: grabó discos
donde trastornó el jazz para
acercarse a Dios y murió, a
los 40, cuando casi lo había
encontrado.

Miles fue hasta su muerte
el Mago Oscuro.Tal como ha-
bía detonado el bebop con
The Birth of the Cool (1950) y
el cool con Kind of Blue, vol-
vió a desmembrarlo todo en
In a Silent Way (1969), don-
de maridó el funk con el rock
y el jazz. Algunos le conside-
ran el personaje más influ-
yente del siglo XX. Por encima
de Lenin o Hitler. Al primero
se parecía en el pragmatismo
como líder y al segundo en
el carácter fanático.

Pero cuando hace 50 años
los siete negros y el blanco-
pero-negro llegaron a la vieja
iglesia no sabían nada de se-
cuelas, críticas o panegíricos.
Sacaron los instrumentos de
las fundas y tocaron como
limpiando de suciedad un
cristal, reflexivamente direc-
tos e inventando el trazo.
Luego cogieron los talones
con las tarifas oficiales del
convenio sindical (129,36
dólares para Miles y 64,67
para cada uno de los otros)
y se fueron. No eran artistas.
Eran músicos.

UN DISCO ELÁSTICO, SIN
PALABRASY EN COLORES

VEROÍRLEER

Se celebra el medio siglo del ‘Tosca’ del jazz, grabación improvisada que reunió por única vez a
MilesDavis, JohnColtraneyBillEvans.Reeditanlaversiónoriginalde‘KindofBlue’. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ

‘Kind
of Blue’

� UN DISCO
‘A love
supreme’.
No tenía el
sex appeal
de Davis ni
tampoco la
provocado-
ra intransigencia de Mingus,
pero era el mejor. Lo rompió
todo con este disco: El Disco.
Trane destruía las notas para
hacerlas espacio y luz en su
«música de Dios». No tocaba
en teatros, clubes decaden-
tes y groseros, no quería ser
el payaso de nadie. Murió
poco después. Dio su último
concierto (abril de 1967) en
una iglesia. La entrada
costaba diez centavos y daba
derecho a un refresco. 	
John Coltrane, 1966. Verve. 12,5 €

� UNA PELI
‘Bird’. La
mejor
película del
incansable
Clint
Eastwood
está
dedicada a
Charlie
Bird Parker (1920-1955),
atormentado inventor del
nuevo jazz y primer padrino
musical de un jovencísimo
Miles Davis. No podía ser
otro el objeto de devoción:
Eastwood se prendó de Bird
desde que le vio tocar en
1945. Forest Whitaker
interpreta el papel de su
vida. 	 Clint Eastwood, 1988.

Warner Home Video. 9 €

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

El músico Miles Davis durante las sesiones de grabación de Kind of Blue. Tenía 33 años. SONY/BMG

El ‘biopic’, para Don Cheadle
La vida de Miles Davis, cuyo legado es ce-
losamente cuidado por sus herederos, se-
rá finalmente llevada al cine. La sociedad
Miles Davis Properties, que gestiona con
mano de hierro las sustanciosas regalías y
el uso de la imagen pública del músico,
ha llegado a un acuerdo con la producto-
ra Crescendo para la filmación de un bio-
pic, que será estrenado, según los planes
de los implicados, en 2011. Por ahora, lo
único claro es que el papel de Davis será interpretado por Don
Cheadle (Hotel Ruanda, Traffic, Ocean’s Eleven, Boogie
Nights), que también se atreverá a debutar como director.

20minutos.es Si quieres enterarte de las últimas novedades musicales y la actualidad de tus artistas favoritos, consulta nuestra web. 

MOMENTO DECISIVO
� 1 DE FEBRERO DE 1975

«TOCAD LO
QUE NO ESTÁ»

Cuando grabó
en directo
Agharta, había
úlceras
sangrantes en
el estómago de

Miles Davis, similares a las
flores de fuego que anidaban
desde mucho atrás en la
boquilla de su trompeta. En
el concierto, en Osaka
(Japón), el jefe dio al grupo,
una banda eléctrica que no
guardaba las formas
sagradas del jazz, una sola
indicación: «No toquéis lo
que está, tocad lo que no
está». Tras Agharta, su
última obra maestra, Davis
se retiró durante seis años.
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Fan de El Señor
de los Anillos y
Star Wars a par-
tes iguales, Álex
de la Iglesia aún
no ha mejorado

sumarcade14nominaciones
por El día de la bestia, de los
cuales ganó seis, incluyendo
el de Mejor Dirección.
¿Qué le parecen las seis can-
didaturas de Los crímenes?
Fenomenal. Estoy muy con-
tento, no me lo esperaba.
¿Cuáles cree que tienen más
posibilidades?
No tengo ni idea. Está muy
complicado, igual nos cae al-
guna o ninguna.
¿Lepesaquenohayannomi-
nado a John Hurt ni a Elijah
Wood, habiendo otros nom-
bres como Benicio del Toro?
No pueden nominar a todo el
mundo, me hubiera encanta-
do que hubiera venido John a
visitarnos un rato a Madrid, y
también Elijah, a quien veré
esta semana en Los Ángeles.
Pero estamos nominados a
Mejor Película y Mejor Direc-
ción... No se puede pedir más.
¿Contará con Elijah para su
siguiente película?
Meencantaría,porquenoshi-
cimosmuyamigos,peronose
meocurreunpapelparaélen
mi próxima película y mira
quelohepensadomucho.De
todas formas tenemos otras
ideas y otros proyectos y me
encantaría volver a trabajar
con él.
Y su nuevo trabajo se titula...
La marca amarilla, adapta-
ción del cómic Las aventuras
de Blake y Mortimer. Es una
película semejante a Los crí-
menesporquesevaarodaren
Londres, en inglés y con acto-
res ingleses.

¿SeguirálalíneavisualdeThe
Spirit o 300?
No, en absoluto, no me gusta
rodarsobrepantallaazul,pre-
fiero los decorados y las per-
sonas,yquelapelículanopa-
rezca un tebeo. Pretendo lle-
varuntebeoaimagenreal,no
hacer otro tebeo en pantalla.
¿Ya tiene pensado el elenco?
Repetiré con John Hurt, si
Dios quiere. También quie-
ro contar para el papel de Ol-
rik con Mark Strong, que me
gusta mucho, pero no tene-
mos confirmadas las fechas.
Para Blake y Mortimer nos lo
estamos pensando mucho.
¿Nos puede adelantar algu-
nos nombres?
Le hemos entrado a Clive

Owen y me voy a reunir esta
semana con Kiefer Suther-
land. También me gustaría
Hugh Laurie, pero con el ro-
daje de House tiene unas fe-
chas muy ajustadas.
¿A qué director tiene como
referencia en su carrera?
Me gustaría llegar a ser yo
mismo,yesomeparececom-
plicadísimo. No sé muy bien
quién soy. ¿Tú sabes quién
eres? Es un problema: unas
veces parezco una persona y
otras, otra.

La última película de José Luis Cuerda, Los giraso-
les ciegos, protagonizada por Maribel Verdú, Javier
Cámara y Raúl Arévalo, se ha se quedado fuera de
la lista de finalistas para optar al Oscar a la Mejor Pe-
lícula de Habla Extranjera de este año. La cinta, que
representaba a nuestro país y que cuenta con quin-
ce nominaciones para los Goya, no ha convencido
a la Academia hollywoodiense. La israelí Vals con
Bashir, la francesa La clase y la mexicana Arrán-
came la vida son algunas de las nueve finalistas.

‘Los girasoles ciegos’
no podrá competir
en los Oscar 2008

Steve Jobs deja
su cargo en Apple
El consejero delegado de
Apple, Steve Jobs, anun-
ció ayer que deja el car-
go por motivos de salud.
Apple y Jobs, que pade-
ce un cáncer de páncreas,
habían negado hasta
ahora que la enfermedad
fuese motivo para dejar el
cargo, pero su estado de
salud «es más complejo
de lo que se pensaba», se-
gún medios financieros.

‘Camino’ gana
el Premio Forqué
La conmovedora historia
de Javier Fesser acerca de
una niña enferma de
cáncer fue elegida ano-
che Mejor Película del
XIV Premio cinematográ-
fico José María Forqué.
Además, Álex González
ganó en la categoría de
Mejor Actor y la cinta El
pollo, el pez y el cangrejo
real hizo lo propio en el
apartado de Mejor Docu-
mental. La Medalla de
Oro, que premia una tra-
yectoria profesional, fue
entregada al productor
Eduardo Ducay.

Cohen vuelve
a tocar en EE UU
Leonard Cohen tocará el
próximo mes en EE UU
por primera vez en 15
años.SeráenelteatroBea-
condeNuevaYorkel19de
febrero.Lasentradassalen
a la venta el viernes.

Springsteen debuta
en ‘Guitar Hero’
Bruce Springsteen se es-
trena en el mundo de los
videojuegos el 27 de ene-
ro, fecha en que sale a la
venta su disco Working
on a Dream. Ese día po-
drán descargarse las can-
ciones Born to Run y la
nueva My Lucky Day para
el Guitar HeroWorld Tour
de todas las plataformas.

«Más porno hay
en el telediario»
El videoclip de Pereza en
que una mujer aparece
masturbándose, se ha re-
tirado deYouTube debido
a las quejas de algunos
usuarios. A raíz de ello, el
cantante del grupo, Ru-
bén, ha comentado: «Más
porno y violencia explíci-
ta hay en el telediario».

SEGUNDOS

El tenor español Plácido Domingo cosechó un gran éxi-
to la noche del pasado martes en el primer concierto
que ofreció en Corea del Sur tras siete años. A la actua-
ción asistieron 9.000 personas, que aplaudieron especial-
mente los temas en español. FOTO: EFE / CORTESÍA DE HYUNDAI

Domingo en Corea del Sur

Lopeordeenfadarseconunomismosonlosportazosenel
alma.Queunapartedetinopuedairseacasadesumadre

mientraslaotra,desconsoladaenelsillón, juegaalzapping
delolvido.Siempreeslamismahistoria: tuángelsepelea
contudiablo,solicitaunaordendealejamientoyel juezle-
vantaunmuroentreamboshemisferiosdelcerebro.Note
quedaotraquellamaraunbuenabogadointerioristaque,
casualidadesdelavida,enesosmomentosnopuedeaten-
derteporqueestáenhuelgadecelo.Asíquesiempremeaca-
batocandoamímediarentreambaspartes,sentarmeden-
trodemicráneoconmimismoángelymidiabloparanego-
ciarunasiempredifícilseparacióndebienes(ydemales).Y
claro,ahívuelvenlaspeleas:miángelsequierequedarcon
lasaurículasdemicorazón,ymidemonioconlosventrícu-
los(locual implicaunserioriesgodearritmiasque,como
comprenderás,nomepuedopermitir).Yenesasestamos.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

DANIEL Díaz

Peleas internas

blogs20NI LIBRE NI OCUPADO

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

Nació en Bilbao en 1965. Fue dibujante de cómics y estudió Filosofía. Almodó-
var apadrinó su primera película, Acción Mutante, que ha inspirado la serie
Plutón BRB Nero. Está casado y tiene dos hijas, pero es un orgulloso friki.BIO

Álex de la Iglesia «A veces no
sé quién soy, es un problema»
El director de ‘Los crímenes de Oxford’, película que opta a seis categorías
de los Premios Goya, nos desvela los detalles de su próximo trabajo

Premios
GOYA09

NOMINACIONES
� Mejor Película. Tornasol
Films, Telecinco Cinema,
Oxford Crimes, La
Fabrique 2.

� Mejor Dirección. Álex de
la Iglesia.

� Mejor Guión Adaptado.
Jorge Guerricaechevarría
y Álex de la Iglesia.

� Mejor Música Original.
Roque Baños.

� Mejor Dirección de
Producción. Rosa Romero.

� Mejor Montaje. Alejan-
dro Lázaro.

20minutos.es
Mira la entrevista completa en
vídeo y entérate de todo sobre
los Goya en nuestra web.

Arte reciclado de la guerra
Varios artistas iraquíes han confeccionado esculturas (en la
imagen, una libélula) reciclando piezas de pistolas y rifles
previamente confiscados por el ejército de EE UU y des-
truidos por una organización. FOTO: THAIER AL-SUDANI / REUTERS
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ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ALo mejor es
que sigas
tranquilo y no
pienses en lo
que no te
gusta, sobre
todo en el
trabajo. Hay
enemigos
cerca que te
vigilan.

Las
amistades te
harán ver
detalles de tu
vida que te
pueden
sorprender.
No te pongas
alerta,
escucha lo
que te dicen.

Evita las
discusiones,
porque no
saldrías bien
parado.
Aunque creas
llevar la
razón, lo
mejor es que
no opines en
voz alta.

Hay luchas
de poder a tu
alrededor y
alguien va a
mostrar su
lado más
agresivo. No
seas ingenuo
y creas todo
lo que te
cuentan.

Buen día para
las negocia-
ciones,
podrás lucir
tu mejor
palabra para
convencer de
casi todo. Te
sentirás
seguro y
exultante.

Los negocios
dan un giro
positivo,
incluso más
de lo
esperado,
porque la
suerte está
de tu lado en
el momento
justo.

Estate atento
a lo que
suceda con
una persona
que te puede
traicionar sin
que te des
cuenta. Irá a
sus intereses,
que no son
los tuyos.

Sorpresas
agradables
en lo
económico, el
panorama no
es tan malo.
Sabrás salir
de una
situación
financiera
incómoda.

No te
obsesiones
con la salud y
confía en los
consejos del
médico. No
actúes por tu
cuenta, todo
irá bastante
mejor de lo
que crees.

Mantendrás
la calma en
una situación
tensa en lo
profesional,
aunque no te
quedará más
remedio que
aguantar las
quejas que se
presenten.

La salud no te
dará
sobresaltos si
sabes
mantener
una actividad
física que te
proporcione
bienestar. No
experimen-
tes.

Recibirás
buenas
noticias de
personas
alejadas que
se pondrán
en contacto
contigo y
supondrá un
motivo de
alegría.

Noporquelahayanpilla-
doenpañosmenores.

VictoriaBeckham,quesi-
gueencantadadehaberse
conocidoydehaberseca-
sadoconDavid, serálapro-
tagonistadelacampañade
ropainteriorprimavera-
veranodeArmani,parala
quesumaridoyaposóen
calzoncillos.Lacampaña
seharáenLosÁngelespor
fotógrafosdemodacomo
MertAlasy MarcusPiggott.
«Victoria–diceArmani–
tieneunapersonalidadin-
trigante.Unaropainterior
especialconfierefascina-
ciónysehaceprovocadora,
yporellohequeridotraba-
jarconalguienquetuviera
ciertoestiloyquellamarala
atención».Lallegadade
VictoriaaMilánparavisitar

asumaridohadespertado
expectación,másporsus
excentricidadesquepor
admiración.Victoriavivirá
enLosÁngelesporquelos
niñosdebenseguirenlaes-
cuela,peroharávisitascor-
tasaDavid,ensusdosme-
sesenelMilan.Yahaencar-
gadoasusecretario que
busqueenlosAlpesunaca-
sadelujoparapasartem-
poradas.

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

La Beckham,
en bragas

blogs20
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Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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Al fin recuperada. Ana Obregón recibió
ayer el alta tras superar una mononucleosis, también co-
nocida como ‘enfermedad del beso’. Los síntomas la obliga-
ron a dejar el programa Mira quién baila. FOTO: KORPA

Donante de casas. Un centenar de fa-
milias mexicanas, cuyas viviendas fueron arrasadas en 2005
por un huracán, han recibido esta semana nuevas casas. És-
tas fueron pagadas por el actor Mel Gibson. FOTO: KORPA

Obamanía. Pierce Brosnan o Halle Berry pasea-
ron sus camisetas en apoyo a Obama en la víspera de las
elecciones. Hoy la diseñadora Kimora Lee Simmons ofrece
otros modelos para celebrar su victoria. FOTO: LA TRASTIENDA

Iñaki
Urdangarín

41
María Antonia Iglesias,
periodista (64), Lydia,
cantante (29), María
San Gil, política (44).

HOY CUMPLEN
AÑOS...

CARME
CHACÓN
HABLA SOBRE SU
ESMOQUIN DE GALA

La ministra de Defensa (en
la foto) se declaró sorpren-
dida del revuelo que provo-
có su atuendo en la Pascua
Militar –un traje pantalón
en vez de un vestido largo–,
e insiste en que se aseguró
antes de asistir al acto de
quelaropaera«adecuada».

LA DUQUESA
DE ALBA
PASA UNA NOCHE
HOSPITALIZADA
Cayetana de Alba fue ingre-
sada en la noche del martes
en una clínica en Madrid
tras sufrir un atraganta-
miento. A la mañana si-
guiente recibió el alta.

MEGAN FOX
‘ACHISPADA’
EN LOS GLOBOS
La actriz se presentó ligera-
mente borracha en la fies-
ta que siguió a la gala de los
Globos de Oro, e incluso
lanzó un piropo subido de
tono a un reportero gráfico:
«Qué sexy eres, cabrón».

VALENTINO
MULTADO POR
EVADIR IMPUESTOS
El prestigioso modisto ita-
lianoValentino deberá pa-
gar al fisco de su país una
multa de 33 millones de
euros por evasión fiscal.

Un libro analiza la figura del Monarca
a partir de 33 voces, no siempre
favorables.Todasdestacansucontrol
de las habilidades sociales. CLARA HDZ.

ELREY,ENTRE
LASIMPATÍA
YLA‘IRAREAL’

Campechano, bromista,
cordial... Así es el Rey para

una gran parte de las 33 per-
sonalidades que han dibuja-
do un perfil personal y políti-
co del Monarca en el libro 33
españoles y el Rey, de Carlos
García Retuerta. Pero no todo
sonelogios,comolosdeCalvo-
Sotelo, a su «dominio de las
distanciascortas».JulioAngui-
ta critica su supuesto veto a la
prensa, Jaime Peñafiel su afi-
ción al lujo, y Juan Carlos Gi-
rautanodescar-
ta incluso que
el Soberano
fuera impul-
sordelgolpe
del 23-F.

Santiago Carrillo.Ex dirigente del PCE, 93 años.

«LE LLAMABA‘J.CARLOS EL BREVE’»
Este republicano reconoce que, tras la
muerte de Franco, no miraba con buenos
ojos a «Juan Carlos el Breve», como le
habían apodado por su supuesta ausencia
de inteligencia. Ahora valora su «gran
olfato político, siempre preocupado por
mantener el enlace con la izquierda».

EL MONARCA, DESDE CINCO PRISMAS

Victoria Prego.Periodista, 60 años.

«ÉL SE LAS APAÑA SOLO »
Para una comunicadora como Prego, la
destreza comunicativa del Rey es uno de
sus rasgos más valiosos: «No sé si tiene
asesores, pero no los necesita para
relacionarse con la gente, él se las apaña»,
dice antes de alabar su proceder «improvi-
sado, poco elaborado, pero eficaz».

José Gª Abad.Presidente de Nuevo Lunes, 66 años.

«NO SUPO ELEGIR A SUS AMIGOS»
Sostiene que, una vez en el trono, el Rey
se «creó una corte de amiguetes como
Mario Conde, De la Rosa...». Le acusa de
no saber «elegir a los amigos», ya que
muchos de ellos están hoy en la cárcel.
Entre sus habilidades, resalta su «instinto
de supervivencia» en un entorno hostil.

Felipe González.Ex jefe del Gobierno, 66 años

«BROMISTA,PEROCONUNREBOTE»
Son muchos los que insisten en la buena
relación que unió al Rey con González
cuando el segundo fue presidente. Éste
describe al Soberano como un hombre
«intuitivo, con una capacidad muy fuerte
para generar simpatía, bromista. No por
ello deja de tener un rebote (de genio)».

Jaime Peñafiel.Cronista del corazón, 76 años.

«DEUNASIMPATÍAARROLLADORA»
Según Peñafiel, la simpatía de Don Juan
Carlos, que tiene un «carisma natural»,
es «arrolladora». Sin embargo, también
tiene accesos de «ira real y no veas cómo
se pone», explica. Aparte, «le gusta la
buena vida» y se vuelve loco con los
buenos coches, las motos, los yates...».

20minutos.es ¿Qué ha pasado en las últimas horas con tus celebridades favoritas? Te lo contamos en nuestra web.
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Salir
Y EN 20minutos.es
CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Sensibilizar a la opinión
pública. Ese es el objeti-

vo de la exposición Colom-
bia ¿Justicia y Paz?, que se
estrena hoy en el Centro CAI
Joaquín Roncal.

La exposición está for-
mada por 25 fotos con un
texto que da información
sobre algún aspecto de la si-
tuación de los derechos hu-
manos en Colombia. Casi
todas las fotos las ha realiza-
do Alexandra Loaiza, que
estuvo acogida por el pro-
grama de defensores de Am-
nistía Internacional.

En estas fotos se mues-
tran los diferentes aspectos
de la situación humanitaria:
violaciones de derechos hu-
manos por parte de grupos
paramilitares, fuerzas de se-
guridad, grupos armados de
oposición, situación de los
defensores, desplazados,
mujeres...

Amnistía Internacional
es una organización no gu-
bernamental (ONG) huma-
nitaria que existe para pro-

mover los derechos huma-
nos en el marco de la Decla-
ración Universal de los De-
rechos Humanos y otros
tratados internacionales.
Fue fundada en 1961 por el
abogado británico Peter
Benenson.

	 Centro CAI Joaquín Roncal.

Calle San Braulio. Hasta el 31 de

enero. De lunes a viernes, de

18.00 a 21.00 h; sábado, de 11.00 a

13.30 y de 18.00 a 21.00 h. Gratis.

El sueco Pelle Carlberg vi-
sitará Zaragoza para presen-
tar Lilac Time, su nuevo tra-
bajo discográfico, en el que
vuelve a mostrar su faceta de
cantautor folk de corte ínti-
mo. Además vendrá acom-
pañado por el grupo Evripi-
dis and His Tragedies.

Sus influencias de ABBA,
The Beatles,The Smiths o Pi-
xis van arropadas por una voz
cálida y ligeramente desafi-
nada que va desgranando
melodías pop envueltas en
ingeniosas y agridulces letras.

	 La Lata de Bombillas. Calle

María Moliner. A las 21.00 h. 8 €. 

EXPOSICIÓN � ‘COLOMBIA ¿JUSTICIA Y PAZ?’

PORUNAVIDAMÁSDIGNA

Una de las fotos de la exposición.

�MÚSICA
Jacare Jack � Este
grupo hará un repaso
a sus temas e inter-
pretará versiones de
Whitesnake, Steve
Winwood, o Brian
Adams. En definitiva,
una buena dosis de
rock internacional.
	 Rock’n’Blues Café.

Calle Cuatro de Agosto.

A las 22.15 h. Gratis.

Nono García & Ti-
to Alcedo � Estos
dos compositores re-
cogen las influencias
de la música brasile-
ña; el blues por parte
de Nono y la música
gitana a cargo de Ti-
to, unidos por el hilo
del jazz. 	 La Campa-

na de los Perdidos.

Calle Prudencio. A las

22.00 h. 6 €.

�LIBROS
De la fibromialgia
a la salud � Testi-
monio en primera
persona de la autora
Maria Àngels Mestre,
que fue diagnostica-
da hace ocho años
de Síndrome de Fati-
ga Crónica. 	 Ámbito

Cultural de El Corte

Inglés. A las 19.30 h.

Gratis.

AGENDA

Pelle Carlberg.

CONCIERTO �PELLE
CARLBERG

Melodías pop
y folk con un
toque íntimoAlexandra Loaiza busca sensibi-

lizaralaopiniónpúblicasobrelasi-
tuación del país sudamericano J. O

En memoria
de la guerra

El Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte y el
General Comandante Militar
de las Provincias de Teruel y
Huesca han organizado la ex-
posición Huellas y voces, pa-
ra recordar la «amarga» Gue-
rra Civil española. Se podrá vi-
sitar en el Salón del Trono de
La Antigua Capitanía Gene-
ral de Aragón (plaza de Ara-
gón) hasta el 15 de febrero.
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‘AÍDA’

SERIE SERIE
TELECINCO ANTENA 3

4.897.000

14,7
2.737.000

‘LOS HOMBRES
DE PACO’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODELMARTES

PUEDE CON TODO
Aída debutó en la noche
del martes con éxito y fue
líder con un 24% de cuota
de pantalla. Los hombres
de Paco la siguió en au-
diencia: convenció a un
14,7%delosespectadores.

LA SEXTA. 22.30 H
‘El mentalista’. La
muerte de una chica de 15
años aficionada al surf
lleva al mentalista y al
resto del equipo hasta la
playa en que los amigos le
rinden un homenaje.

LA 1. 00.45 H
‘Repor’. Muestra las dos
caras de las rebajas: los
consumidores, que han
esperado para comprar
más barato, y los comer-
ciantes, que venden
artículos a precios bajos.

Se acerca el final. Los fans
de Prison Break podrán re-
engancharse a las andanzas
de los hermanos Scofield-
Burrows. La Sexta estrena
hoy, a las 23.15 h, la cuarta
temporada, con la que con-
cluye la serie carcelaria de-
bido a las bajas audiencias
en EE UU. Al parecer, los
guionistas no encuentran
nuevosargumentosparalas
tramas y los directivos de la
Fox han preferido cancelar-
la ahora que todavía la se-
rie sigue en auge. Los nue-
vos episodios descubren
que la doctora Sara Tancre-
donoestámuertayMichael

harátodoloposibleparaen-
contrar a su novia una vez
que logre huir de la cárcel
panameña. Los dos herma-
nos buscan ahora venganza
y tratarán de acabar con La
Compañía, laasociaciónse-
cretaqueleshaarruinadola
existencia. Para ello conta-
rán con la ayuda de T- Bag,
Sucre, y los agentes Bellick
y Mahone, aunque también
habránovedadesdentrodel
reparto. C. RIZZO

‘Prison Break’,
cuarta y última
temporada

Lincoln y Michael buscan
venganza. LA SEXTA

Dinos...
QUÉ OPINAS
DE LATELE

20minutos.es
FOROS. Crea el tu-
yo en nuestra web y
opina sobre los pro-

gramas de la tele.

‘Está pasando’. Acabo
de enterarme de que
Lucía Riaño y Emilio
Pineda dejan el pro-
gramita... pero, de pa-
so, el magacín tam-
bién se podría haber
marchado para no
volver nunca más.
Chache.

‘HKM’. La verdad es
que la serie de Cuatro
es muy entretenida
sólo por el hecho de
ver lo cutre que es.
¡Una españolada sen-
su stricto! Alberto So-
peña.

‘El mentalista’. Laserie
me decepcionó bas-
tante. Me esperaba
más, si tenemos en
cuenta que en EE UU
hadesbancadoaCSIy
House. Y de médium
nada,queresuelvelos
casos a través de la ló-
gica. Raquel Soto.

‘España directo’. A mí
no me atrae este pro-
grama porque es una
copia de Madrid di-
recto. Me parece que,
en demasiadas oca-
siones, los reporteros
restan protagonismo
a las personas que
aparecen en los re-
portajes. Alberto.

‘Elinternado’sedespidehastaelpróximocursoconmásdetresmillones
de seguidores. En el desenlace, sus protagonistas descubrirán los
secretos del colegio mientras la muerte pisa sus talones. R. R.

TERROR EN LA LAGUNA

Cada vez más cerca de la
verdad y dispuestos a no

descansar hasta descubrir
qué ocultan las viejas paredes
de La Laguna Negra. Antena
3 descubre hoy en su prime
time el final de la cuarta tem-
porada de El internado, un
desenlace escalofriante mar-
cado por nuevas muertes y
un trágico descubrimiento.
Marcos y sus compañeros
comprenderán, por fin, cuál
es el secreto que oculta el eli-
tista colegio gracias al maca-
bro hallazgo que han hecho
en el bosque.

Mientras, en el centro, to-
dos sus habitantes se visten
con sus mejores galas para
celebrar la Fiesta de las Dos
Lunas, ajenos al malestar de
los chicos, sin ser conscientes
de que algunos de sus com-
pañeros están a punto de
morir esa misma noche.

Chantaje y venganza
Iván (Yon González) arriesga-
rá su vida por rescatar a Julia
(Blanca Suárez), que ha sido
secuestrada por su padrastro.

Por otro lado, Fermín (Ra-
úlFernández)tendrálatenta-
cióndetomarsela justiciapor
su mano cuando descubra
quién mató a su padre.

La sangre también empa-
ñará las manos de Martín (Is-
mael Martínez). El profesor
de Ciencias asesinará a al-
guien, según uno de los sue-
ños premonitorios de su hi-
jo Lucas (Javier Zidoucha). Al
fin, Jacinta (Amparo Baró), la

Martín y su hijo Lucas (arriba), Iván recibe una brutal paliza (izda.) y Jacinta se enfrenta a don Joaquín. ANTENA 3

Líderes de audiencia
La serie de Antena 3 despide su cuarta temporada como líder
indiscutible en su franja de emisión con un 22,2 % de cuota
de pantalla y 3.922.000 espectadores, superando a su máximo
rival, Hospital Central, en 1,5 puntos. Además, provoca su
mínimo histórico (20,7% de media este curso y 20,3% en las
ocho semanas que ha coincidido con El internado). El capítu-
lo más seguido de esta temporada fue el tercero, titulado El se-
creto mejor guardado, que alcanzó el 23,7% de cuota de panta-
lla y 4.191.000 espectadores siguiendo los misterios de los alum-
nos de La Laguna Negra.

20minutos.es
Sigue la actualidad de la pe-
queña pantalla en nuestro ca-
nal de Televisión.

gobernanta, rompe su silen-
cio y decide contarle a la Po-
licía lo que sabe del viejo in-
ternado…perohablardema-
siado siempre sale caro y
quizás no viva lo suficiente
para contarlo.

ESTRENOS
BIENVENIDOS AL NORTE. Dirección: Dany Boon.
Intérpretes: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Philippe cree que su nuevo empleo en Bergues,
una pequeña ciudad, será un infierno. Sin embar-
go, la población de allí es muy amable. Pero eso
no es lo que le contará a su mujer. Cinesa Augus-
ta 3D, Palafox, Renoir Audiorama, Yelmo Cines
Plaza Imperial.

CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ. Dirección: Helen
Hunt. Intérpretes: Helen Hunt, Bette Midler, Colin
Firth. La vida de April se vuelve del revés: su ma-
dre adoptiva muere, su marido la abandona y su
madre biológica regresa a su vida. ¿Encontrará el
consuelo que necesita? Palafox, Yelmo Cines
Plaza Imperial.

MI NOMBRE ES HARVEY MILK. Dirección: Gus
Van Sant. Intérpretes: Sean Penn, Emile Hirsch,
Josh Brolin. Harvey Milk es un activista gay que
consigue un cargo político en 1977. Amigo,
amante, luchador, icono, inspirador y héroe, su
vida cambió la historia, y su coraje muchas vidas.
Cervantes, Yelmo Cines Plaza Imperial.

QUARANTINE. Dirección: John Erick Dowdle. In-
térpretes: Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, Co-
lumbus Short. En marzo de 2008, sin ninguna ex-
plicación, las autoridades sellaron y aislaron unos
apartamentos de Los Ángeles. Nunca se volvió a
ver a sus inquilinos. Ni un testigo. Hasta ahora…

Cinesa Augusta 3D, Cinesa Grancasa 3D, Pala-
fox, Yelmo Cines Plaza Imperial.

RESISTENCIA. Dirección: Edward Zwick. Intér-
pretes: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell.
Año 1941. Tres hermanos convierten la lucha por
la supervivencia en una forma de vengar las
muertes de sus seres queridos, salvando a miles
de personas. Cinesa Augusta 3D, Cinesa Gran-
casa 3D, Palafox, Yelmo Cines Plaza Imperial.

SIGUEN EN CARTEL
AUSTRALIA. Dirección: Baz Luhrmann. Intérpre-
tes: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David
Wenham. Lady Sarah Ashley contrata a un hom-
bre para que proteja su rancho y conduzca su ga-
nado a Darwin, un sitio que está siendo atacado
por las fuerzas japonesas. Cinesa Augusta 3D,
Cinesa Grancasa 3D, Palafox, Yelmo Cines Pla-
za Imperial.

CITY OF EMBER. Dirección: Gil Kenan. Intérpre-
tes: Soairse Ronan, Harry Treadaway, Tim
Robbins. Ember ha quedado a oscuras. Lina y
Don tratarán de descubrir la clave para solucionar
la situación, así desvelarán los misterios que se
esconden más allá de la ciudad. Cinesa Augusta
3D, Yelmo Cines Plaza Imperial.

CREPÚSCULO. Dirección: Catherine Hardwicke.
Intérpretes: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Bi-

lly Burke. «Crepúsculo» narra la historia de amor
entre Bella, una chica común que se muda a Forks
y Edward, un guapo e inteligente vampiro «vege-
tariano». Cinesa Augusta 3D, Cinesa Grancasa
3D, Palafox, Yelmo Cines Plaza Imperial.

CUESTIÓN DE HONOR. Dirección: Gavin O'Con-
nor. Intérpretes: Edward Norton, Colin Farrell, Jon
Voight. Ray, un detective de homicidios, deberá
escoger entre ser leal a su familia o al Departa-
mento, cuando descubra que su hermano y su
cuñado pueden estar implicados en un caso de
corrupción. Cinesa Grancasa 3D, Palafox, Yel-
mo Cines Plaza Imperial.

DI QUE SÍ. Dirección: Peyton Reed. Intérpretes:
Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper.
Carl Allen se apunta a un programa de autoayuda
que se basa en un simple principio: decir «sí» a
todo, a lo que sea... Cinesa Augusta 3D, Cinesa
Grancasa 3D, Palafox, Yelmo Cines Plaza Im-
perial.

EL CANTO DEL LOCO: PERSONAS. Dirección: Fé-
lix Viscarret. Intérpretes: Dani Martín, David Ote-
ro, Chema Ruiz. Un viaje al interior de las perso-
nas que forman el grupo, una visión del mundo
que les rodea y un acercamiento a su música a
través de sus canciones. Cinesa Grancasa 3D,
Palafox, Yelmo Cines Plaza Imperial.

EL INTERCAMBIO. Dirección: Clint Eastwood. In-
térpretes: Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey
Donovan. Christine emprenderá una tediosa lu-

cha, que incluye enfrentarse a la corrupción poli-
cial, para recuperar a su hijo Walter, de nueve
años, que desapareció sin dejar rastro. Cinesa
Augusta 3D, Cinesa Grancasa 3D, Palafox, Re-
noir Audiorama, Yelmo Cines Plaza Imperial.

EL LINCE PERDIDO. Dirección: Manuel Sicilia y
Raúl García. Un excéntrico millonario tiene un
plan secreto. Félix el lince y sus compañeros ten-
drán que unirse para sobrevivir y poner fin al mis-
terio. Palafox, Yelmo Cines Plaza Imperial.

EL VALIENTE DESPEREAUX. Dirección: Robert
Stevenhagen y Sam Fell. En el reino de Dor, una
desgracia tornó al mundo de gris. Pero Despe-
reaux, un ratón de grandes orejas, demostrará
que con un rayo de luz se puede desvelar la ver-
dad. Cinesa Grancasa 3D, Palafox, Yelmo Cines
Plaza Imperial.

FLAME Y CITRON. Dirección: Ole Christian
Madsen. Intérpretes: Thure Lindhardt, Mads Mi-
kkelsen, Stine Stengade. Cinta que narra la histo-
ria de dos héroes de la resistencia danesa en Co-
penhague, Flame y Citron, tras la ocupación ale-
mana el 9 de abril de 1940. Renoir Audiorama.

GOMORRA. Dirección: Matteo Garrone. Intérpre-
tes: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Na-
zionale. «Gomorra» es un drama contemporáneo
sobre la mafia, basado en los descubrimientos de
los entresijos criminales de Italia, a cargo de Ro-
berto Saviano. Renoir Audiorama.

Cartelera de cine CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

Jennifer Carpenter, protagonista de Quarantine.
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008¡Pásalo!

ELCINE 


� OBLIGADA




 EXCELENTE





 BUENA




 NORMAL





 MALA



� HORRIBLE

‘LA MÁSCARA DEL NINJA’
CUATRO. 00.45 H (+ 18) 



En una mansión privada de Ma-
libú, el millonario Kenji Takeo
y su hija Miko esperan la llega-
da de la esposa de él cuando un
grupo de asesinos ninja asalta
la casa y mata al padre.

‘X-MEN’
DIR.: BRYAN SINGER � REPARTO: HUGH JACKMAN, PATRICK STEWART, IAN
MCKELLEN, FAMKE JANSSEN, JAMES MARSDEN, HALLE BERRY, ANNA PAQUIN...

CUATRO. 22.30 H (+ 7) 




Son mutantes, el siguiente eslabón evolutivo. Han creci-
doconunaalteracióngenéticaque lestransformaelcuer-
po y la mente durante la adolescencia, dotándolos de po-
tencias sobrehumanas, pero la gente no los acepta.

BONOLOTO (MIÉRCOLES 14)
10-14-18-25-38-48 (C-6 R-3)
ONCE (MIÉRCOLES 14)
38879
BONOLOTO (MARTES 13)
13-19-23-29-37-45 (C-27 R-5)
ONCE (MARTES 13)
50003La programación de TV

de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

s/n. Tel. 976550844 - 902888902. Bienveni-
dos al norte. 16:10, 18:15, 20:30, 22:40. El in-
tercambio. 16:20, 19:10, 22:00. Flame y Ci-
tron. 16:30, 22:15. Gomorra. 16:00, 20:10,
22:35. Il divo. 19:20. Un gran día para ellas.
18:25. Wonderful Town. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30

YELMO CINES PLAZA IMPERIAL. Avda. Diago-
nal, 8 (CC Plaza Imperial) 50197 Zaragoza. Tel.
902 22 09 22. Australia. 17:15, 20:35. Bienve-

nidos al norte. 17:45, 20:10, 22:20. Bolt.
17:30, 19:30. City of Ember. 18:50, 19:50.
Crepúsculo. 17:40, 20:05, 22:35. Cuando ella
me encontró. 18:15, 20:15, 22:20. Cuestión
de honor. 18:25, 21:25. Di que sí. 20:20,
22:40. El intercambio. 18:35, 21:15. Mada-
gascar 2. 18:20. Mi nombre es Harvey Milk.
17:25, 19:55, 22:25. Pesadilla antes de Navi-
dad. 21:30, 23:10. Quarantine. 18:30, 20:30,
22:30. Resistencia. 19:00, 22:15. Ultimátum
a la Tierra. 22:50

Cartelera de cine CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

IL DIVO. Dirección: Paolo Sorrentino. Intérpretes:
Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Flavio Bucci. «Il di-
vo» es una cinta histórica y política, entre la sátira
y la tragedia, centrada en la figura de Giulio An-
dreotti, que fue Primer Ministro en Italia durante
siete mandatos. Renoir Audiorama.

MADAGASCAR 2. Dirección: Eric Darnell y Tom
McGrath. Alex, Marty, Melman y Gloria aún están
juntos... y perdidos en Madagascar. Pero han
ideado un plan que puede que funcione: volar ha-
cia las inmensas llanuras de África. Cinesa Au-
gusta 3D, Cinesa Grancasa 3D, Palafox, Yelmo
Cines Plaza Imperial.

PÉREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2. Di-
rección: Andrés Schaer. El secreto del Ratoncito
Pérez corre peligro, por lo que Lucas y su familia
harán todo lo posible para liberarlo del malvado
Gil Penkoff, un empresario sin escrúpulos. Cine-
sa Augusta 3D, Cinesa Grancasa 3D, Yelmo Ci-
nes Plaza Imperial.

QUANTUM OF SOLACE. Dirección: Marc Forster.
Intérpretes: Daniel Craig, Jeffrey Wright, Mathieu
Amalric. «Quantum of Solace» es la continuación
de las intensas aventuras de James Bond en
«007: Casino Royale», después de ser traiciona-
do por Vesper, la mujer que amaba. Palafox.

ROCKNROLLA. Dirección: Guy Ritchie. Intérpre-
tes: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie New-
ton. Cuando un gángster ruso orquesta un oscu-
ro negociado de tierras, y hay millones de dólares

en juego, todo el bajo mundo criminal de Londres
quiere participar. Cinesa Augusta 3D, Palafox.

THE SPIRIT. Dirección: Frank Miller. Intérpretes:
Gabriel Macht, Eva Mendes, Scarlett Johansson.
Un policía vuelve de la muerte como «The Spirit»
para luchar contra el crimen. Mientras el héroe
acaba con el mal, hermosas mujeres buscan
amar o asesinar al enmascarado. Palafox.

ULTIMÁTUM A LA TIERRA. Dirección: Scott De-
rrickson. Intérpretes: Keanu Reeves, Jennifer
Connelly, Jon Hamm. Un extraterrestre aterriza en
la Tierra con el objetivo de observar a sus habi-
tantes. Más tarde su civilización decidirá si debe
eliminar a la raza humana por completo. Cinesa
Augusta 3D, Yelmo Cines Plaza Imperial.

UN GRAN DÍA PARA ELLAS. Dirección: Bharat
Nalluri. Intérpretes: Frances McDormand, Amy
Adams, Lee Pace. Miss Pettigrew es una institu-
triz que, al ser despedida, se convertirá en la «se-
cretaria social» de la actriz y cantante Delysia La-
fosse. En ese nuevo ambiente descubrirá el amor.
Renoir Audiorama.

UNA FAMILIA CON CLASE. Dirección: Stephan
Elliott. Intérpretes: Jessica Biel, Colin Firth, Kristin
Scott Thomas. John se casa con Larita de forma
impulsiva. Cuando llegan al hogar familiar, la ma-
dre de John siente un inmediato rechazo por su
nueva nuera, y pronto comienzan los problemas.
Cinema Elíseos, Cinesa Augusta 3D.

WINX CLUB. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO.
Dirección: Iginio Straffi. Las Winx deberán supe-
rar una serie de obstáculos en la búsqueda de un
antiguo misterio que quedó olvidado y combatir
el mal para encontrar a los padres de Bloom. Ci-
nesa Augusta 3D, Yelmo Cines Plaza Imperial.

WONDERFUL TOWN. Dirección: Aditya Assarat.
Intérpretes: Anchalee Saissontorn, Supphasit
Kansen, Dul Yaambunying. En un pueblo tailan-
dés asolado por el tsunami, un arquitecto se inte-
resa por la dueña del único hostal en pie, lo que
despierta la ira de los habitantes, que no superan
la catástrofe. Renoir Audiorama.

LOS CINES
CERVANTES. Calle Casa Jiménez, s/n. Tel.

976468420. Mi nombre es Harvey Milk.
17:00, 19:30, 22:15

CINEMA ELÍSEOS. Paseo Sagasta, 4. Tel.
976794632 - 976223581. Una familia con
clase. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

CINESA AUGUSTA 3D. Avd. de Navarra, 180.
Tel. 976300632. Australia. 20:30. L-M-X-J:
18:00, 22:00. Bolt. 16:15. City of Ember.
16:00, 18:10. Crepúsculo. 18:00, 20:20. Di
que sí. 17:00. El intercambio. 19:15, 22:00.
Madagascar 2. 20:10. Ópera: Simón Bocca-
negra. 19:45. Quarantine. 16:30, 18:25,

20:20, 22:20. Resistencia. 16:20, 19:15,
22:00. RocknRolla. 22:40. Ultimátum a la
Tierra. 22:25. L-M-X-J: 16:00. Una familia
con clase. 20:15, 22:30. Winx Club. El secreto
del reino perdido. 16:10

CINESA GRANCASA 3D. Calle Gómez Avellane-
da, s/n. Tel. 976466070. Australia. 18:10,
22:00. Bolt. 16:00, 18:00. Crepúsculo. 19:50.
L-M-J: 22:15. Cuestión de honor. 17:00. J:
19:30. L-M-X: 19:30, 22:00. Di que sí. 16:00.
L-M-X-J: 22:10. El Canto del Loco: Personas.
20:00. El intercambio. 16:15. L-M-X-J: 19:00,
21:45. Madagascar 2. 16:00. L-M-J: 17:50.
Ópera: Simón Boccanegra. 19:45. Quaranti-
ne. 16:00, 18:00, 20:10, 22:20. Resistencia.
16:00, 18:45, 21:30

PALAFOX. Paseo Independencia, 12. Tel.
976233868. Australia. 16:30, 19:30, 22:45.
Bienvenidos al norte. 16:45, 18:45, 20:45,
22:45. Crepúsculo. 16:30, 18:45. Cuando ella
me encontró. 16:40, 18:40, 20:40, 22:40.
Cuestión de honor. 17:00, 19:30, 22:15. Di
que sí. 21:00, 23:00. El Canto del Loco: Per-
sonas. 16:45, 18:30. El intercambio. 16:40,
19:15, 22:00. Madagascar 2. 16:30, 18:15.
Quantum of Solace. 20:15, 22:15. Quarantine.
17:00, 19:00, 20:50, 23:00. Resistencia.
16:35, 19:15, 22:00. RocknRolla. 16:30,
18:45, 21:00, 23:15. The Spirit. 20:00, 22:00

RENOIR AUDIORAMA. Calle de Luis Bermejo,

ARAGÓN TV
07:00  Zagales

«El perro de Flanders»,
«Momo» y « La historia
interminable»

08:30 Buenos días Aragón
10:30 Tiempo de salud
11:00 Sin ir más lejos
13:30 Cifras y letras

Concurso
14:00 Aragón Noticias 1
15:00 Las hermanas McLeod

Serie
16:30 Rex, un policía diferente

«Un asesino de verano»
y «Seducción moral»

18:00 Aragón en abierto
19:45 Walker Texas Ranger

«Los luchadores
McLains»

20:30 Aragón Noticias 2
21:15 Oregón televisión

23:20  Bajo cero
23:50 Aragón Noticias 3
00:20  Borradores
01:20 Aragoneses por el

mundo: «Belfast»
02:15 Madrugada de cine:

«La luna negra»
03:50 La Parabólica
04:40 Sin ir más lejos

Con Pilar Bellé y Jesús
Nadador.

06:15 Gata salvaje

21:45 h.

Héroes
Hiro Nakamura y su ami-
go Ando inician el viaje a
los Estados Unidos para
detener la bomba en New
York. Peter Petrelli da a
conocer sus sentimientos
en Simone mientras Isa-
ac Mendez la abandona
para proseguir sus idea-
les.Matt Parkman es cap-
turado como sospechoso
y luego de una turbia
conversación obtiene un
puesto en el FBI.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE

Invitada: Montserrat Ne-
brera, diputada del PP
en Cataluña.

10:15 Saber vivir
«Objetivo: Bajar tripa»

11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván

14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno

Presenta: Anne
Igartiburu

15:00 Telediario 1
Presenta: Ana Blanco

15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos

revueltos
17:20 Victoria
18:00 España directo

Con Pilar García Muñiz

21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Fago:

«Sin pistas»
23:50  En noches como ésta:

Invitados: Pepe Sacris-
tán y José Luís
Sampedro

00:55  Repor: «Nos lo quitan de
las manos» y
« Manteros»

06:00 TVE es música

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber:

«Humanidades»
11:00 Otros pueblos:

«Etnias de Kamchatka»
12:00 Pequeños universos:

«Las tareas del agua»
13:00 Comecaminos

Zorori, El extraordinario
Ben Ben 10, El búho, Pa-
cific blue

15:30 Saber y ganar
Concurso

16:00 Grandes documentales:
«El gorrión común: un
pájaro de ciudad» y «El
colibrí: adicto al azúcar»

17:00 Mundo natural:
«El bosque salvaje»

18:00  En construcción
20:30 La 2 Noticias Exprés
20:35 Dos hombres y medio:

«¡ Déjame en paz, Mary
Poppins»

21:00 Resumen Rallye Dakar
2009

21:35 Días de cine
22:50  No disparen... en con-

cierto: Ismael Serrano

06:00 Repetición de programas
06:30 Las Noticias de la

mañana
09:00 Espejo público

Invitado:Mariano Rajoy,
presidente del PP

12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández.

14:00 Los Simpson:
«Homer a la carrera» y
«Las últimas mamás
sombrero»

15:00 Antena 3 Noticias 1
Con con Pilar Galán. Ro-
berto Arce y Ángel Ro-
dríguez

17:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes

19:00 El diario
Con Sandra Daviú

20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Los archivos secretos del

internado
22:15 El internado:

«La noche de las dos
lunas»

00:00 GPS testigo directo:
«Jugando a ser mamá»

08:05 Bola de dragón Z
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 El zapping de Surferos
10:15 Alerta Cobra

«Héroe por un día» y
«El comisario »

14:25 Noticias Cuatro
15:30 Fama ¡a bailar!
17:15 HKM
15:50 El encantador de perros
18:45 Password

Invitados: Pere Aznar y
Héctor Barberá.

19:45 Estas no son las noticias
Humor

20:55 Noticias Cuatro
Sorteo de la ONCE

22:00 El hormiguero
Invitado: Leo Bassi

22:30 Cine Cuatro:
«X-Men»

00:25 Cine Cuatro:
«La máscara del ninja»

02:00 Cuatroesfera
«Ally McBeal: El poder y
la gloria » y «Kevin
Spencer»

03:15 Marca y gana
05:45 Shopping
07:00 Recuatro

06:30 Informativos Telecinco
Con Ángeles Blanco y
Daniel Gómez

08:30 La mirada crítica
Invitada: Soraya Sáenz
de Santamaría, portavoz
del PP en el Congreso

10:30 El programa de Ana Rosa
13:30 Karlos Arguiñano en tu

cocina
14:30 Informativos Telecinco

Presenta: Hilario Pino y
Marta Fernández

15:30 Gran Hermano diario
Con Jorge Javier
Vázquez

16:15 Mujeres y hombres y vi-
ceversa

17:15 Mi gemela es hija única
18:00 Yo soy Bea

Serie

20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco

Con Hilario Pino y Marta
Fernández

21:30 Gran hermano
Con Mercedes Milá

01:30 Gran hermano: La casa
en directo

02:15 Noche de suerte
Concurso

05:30 Fusión sonora

09:00 Despierta y gana
10:00  Cocina con Bruno

Oteiza: «Fetuccini al
azafrán con calabacín y
mollejas de pato»

10:25 Sé lo que hicísteis...
12:00 Crímenes imperfectos
12:30 Crímenes imperfectos:

investigadores forenses
13:25 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia

«Stewie Griffin: La histo-
ria jamás contada (III)»

15:25 Sé lo que hicísteis…
17:10 Estados alterados de...
17:45 La tira

19:30 JAG: Alerta roja:
«La misión»

20:00 Fútbol. Copa del Rey:
Athlétic de Bilbao -
Osasuna

22:00 El intermedio
22:20 El mentalista:

«Marea roja»
00:05 Buenafuente
01:25 El rey de la colina

20:00 h.

Gente
La periodista María Avi-
zanda presenta este pro-
grama que ofrece una
amplia información de
sucesos yuna crónica so-
cial, con los personajes
que han sido noticia en el
día. El espacio incluye
también noticias gastro-
nómicas de diferentes lu-
gares de España.

07:00 h.

Leonart
Espacio que busca provo-
car en la audiencia infan-
til d el interés por el mun-
docientíficoatravésdelas
manualidades.El progra-
ma tiene tres partes todas
relacionadas con el tema
quesetrataesedía.Elpro-
grama de hoy explicará
qué es y cómo funciona el
sentido del equilibrio.

16:00 h.

Lalola
En el capítulo de hoy, Ma-
dre al ataque, Lola cuen-
ta a Lucas que Marta le
cerró la puerta en las na-
rices y los dos beben pa-
ra olvidar. Lola intenta
que Sergio entienda que
Marta no es trigo limpio.
Al mismo tiempo, Mateo
pide a Gustavo que se car-
gue el proyecto de los in-
formáticos que ha conse-
guido Natalia.

12:15 h.

Las mañanas
de Cuatro

Magacín presentado por
Concha García Campoy,
queanaliza la informa-
ción diaria en una mesa
política, en la que varios
periodistas debaten so-
bre los acontecimientos
informativos del día.Tra-
ta también temas del co-
razón,sociedad y actuali-
dad, con entrevistas y re-
portajes.

18:45 h.

Está pasando
Emilio Pineda y Lucía
Riaño son los encargados
de conducir este magacín
vespertino, en el que la
realidad y el directo son
sus características bási-
cas.El programa preten-
de ofrecer cada día la ac-
tualidad del momento a
través de sus reporteros

18:20 h.

Caso abierto
Rush reabre el caso del
asesinato de un joven
agente de policía que
acudió a una llamada pa-
ra investigar un comple-
jo de viviendas infectadas
en 1973. Una mujer, que
parece estar drogada,
cuenta a Rush todo lo que
recuerda y aporta nuevos
datos para el caso.Duran-
te la investigación descu-
brirá que el detective Jay
Washington ocultó un se-
creto ...
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