El Congreso da el paso
para una ley del aborto
mucho más permisiva

El primer diario que no se vende

Jueves 19

Aprueba en una comisión que se pueda interrumpir libremente el embarazo en
un tiempo de gestación determinado que se fijará en una ley de plazos. El PSOE
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La Comunitat Valenciana cerró 2008
como líder en despidos colectivos

y toda la izquierda apoyan la nueva norma, y el PP se opone.

8

Los 1.286 expedientes de regulación de empleo
(ERE) mandaron al paro a 27.617 personas.
4

Larevista Q Entrevista a Antonio Banderas

Los vecinos del Casco
Antiguo se quedan sin
cierre al tráfico rodado

«PASÉ HAMBREY NO
ROBÉ PORQUE NO
TUVE HUEVOS»

El Ayuntamiento se había comprometido a poner lectores de matrículas y ahora lo descarta. 2

Dan charlas en colegios porque algunos
chavales apedrean tranvías cada semana

RAÚL DÍAZ / EFE

Personal del TRAM acudirá también a asociaciones
vecinales para concienciar y atajar el vandalismo. 3

Verá los Oscar «en casa de
Madonna».Y sobre la crisis: «Los
bancos pusieron la zanahoria y
salimos corriendo detrás». 14

Reclaman cadena perpetua
Los padres de Marta del Castillo solicitaron ayer
instaurar condenas ilimitadas para homicidas:
«Que cada día en la cárcel sea un infierno». 8

La Fiscalía pide a Garzón que deje el ‘caso
Correa’ si hay altos cargos del PP imputados
El juez preguntó si podía procesar a aforados, pero
tendría que pasar la causa a Madrid y Valencia. 9

Obama dará ayudas de 60.000 millones
de euros a los hipotecados de EE UU
Tras los planes de rescate del mercado financiero, el presidente ayudará a refinanciar créditos. 9

Deportes

Joven, madre...
y plusmarquista
Nuria Fernández,corredora de 1.500 m, ha batido dos
marcas nacionales tras ser mamá hace 16 meses. 10

VALVERDE DECLARA HOY ante la Fiscalía
delComitéOlímpicoItaliano...¿sindeberhacerlo?11
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

EL TORERO CAYETANO RIVERAY EVA GONZÁLEZ,LA EX DE IKER CASILLAS,JUNTOS. 16

La huelga del 60% de los
jueces atasca los tribunales
Q El Gobierno anuncia
una ley para evitar
que se repita
6
Q En Alicante, el 70%
de los convocados se
sumó a la protesta

«NOS HAN DEJADO
SIN BANQUETE»
Anularon el convite tras estar
toda la mañana para casarse.
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TU CIUDAD

T MONFORTE DEL CID

La llegada del AVE se
acerca. La entidad de infraestructuras ferroviarias Adif ha finalizado las
obras de construcción de
plataforma de vía en el
tramo hata La Alcoraya de
la línea de alta velocidad

Madrid-Castilla La Mancha-Comunitat-Murcia.
T ELCHE

Intrusismo en el taxi. La
Policía Local ha llevado a
cabo una campaña de controles los días 12 y 16 de febrero contra el intrusismo

en el sector del taxi en el
aeropuerto de El Altet, en
la que en cinco horas de vigilancia detectaron 10 casos de intrusismo.
T SAN VICENT

Parque cultural. La
Concejalía de Cultura ha

presentado a los representantes de las asociaciones culturales el proyecto de ejecución del
Parque Cultura, que se
construirá sobre un solar
de 14.000 metros cuadrados en la confluencia de la
carretera de Agost, con

Descartan el cierre al tráfico
prometido al Casco Antiguo

Espronceda, Elda y Parque Juan XXIII.

Y MUCHO MÁS, EN...

1.412 ópticas de bajo
consumo. El Ayunta-

/alicante

miento ha instalado 1.412
ópticas de diodos como
medida de ahorro energético en los semáforos.

20minutos.es
Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS

El Ayuntamiento aplaza sin fecha los lectores de matrículas mientras crece
el malestar vecinal en calles estrechas. Suárez lo achaca al cambio de alcalde
J. R. S.
20 MINUTOS

El Casco Antiguo seguirá
permitiendo la entrada de
vehículos y no se cerrará al
tráfico, tal y como reclaman
los vecinos, al menos de momento. El Ayuntamiento de
Alicante ha paralizado la
puesta en marcha del sistema de control de acceso de
coches mediante el reconocimiento de matrículas en
la zona urbana más antigua.
«Por ahora está descartado con todo el lío del cambio
de Alcaldía en Alicante», ha
manifestado Pablo Suárez,
delegado de Tráfico, Seguridad y Transportes.
El Consistorio firmó en
mayo del año pasado un
acuerdo con la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN)
para implantar en el Casco
Antiguo un novedoso sistema que limitase el paso de los
vehículos a este barrio debido a la estrechez de sus calles
y porque muchos de sus viales son callejones sin salida.
Según fuentes de AVEN,
queaportabamásde65.000€
en el proyecto (más de la mitad), el Ayuntamiento «ha pedidounaprórrogaypareceno
tener visos de salir adelante».
La intención del Consistorio era disponer de medios
para distinguir anomalías en
los vehículos que accediesen
alBarriodeformaquepudisese imponer sanciones en los
casos que así se estableciera.
Lectores en tres calles
Y los vecinos, mientras tanto,
están hastiados de la eterna
espera. «No la entendemos,
porque no se trata de una
obra faraónica. Sólo habría

Pasacalles en Mutxamel
Los más pequeños y el colectivo de jóvenes de Mutxamel podrán disfrutar mañana de la festividad del Carnaval en el parque municipal El Canyar de les Portelles.
El Ayuntamiento ha organizado varias actividades festivas, que comenzaron ayer con un pasacalles (foto).

Correfocs y verbenas
para el fin de semana
en el Carnaval local
Un vecino señala uno de los desagües de lluvia y levanta la rejilla para mostrar los desechos.

F. GONZÁLEZ

Restos del botellón al desagüe
Quejas en la calle Mayor por
la nueva forma de tirar los
desechos Los residentes
en el Casco Antiguo acaban
de añadir otra nueva molesta a la larga lista de cosas que
detestan del botellón: la basura en los desagües.
Los últimos fines de semana se han encontrado
que instalar los lectores y semáforos en tres calles: Lonja de Caballeros, Miguel Soler y plaza del Carmen. Por
un Casco Antiguo peatonal»,
denuncia Juan Olmos, de la
asociación de vecinos.

con que algunos jóvenes
que beben en la calle ya no
se molestan en andar unos
metros hasta el contenedor
más cercano, sino que levantan las rejillas de los sumideros para el agua de lluvia y tiran todo allí.
En concreto, los vecinos
de la calle Mayor están que
Vicente Bernabeu, de la
asociación de comerciantes
diurnos, lamentó que el Casco Antiguo se quede al final
«como zona de ocio nocturno
y no como un barrio para poder pasear tranquilamente».

trinan con esta práctica incívica que, además, puede entrar riesgos en caso de precipitaciones abundantes, al
taponar la evacuación de
aguas de la vía pública.
Varios afectados lo corroboraron a 20 minutos sin dar
su nombre, por miedo a represalias. F. GONZÁLEZ

Dinos...

... si se debe restringir el
acceso de coches al Barrio
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20alicante@20minutos.es
O UN SMS AL 690 20 20 20.

Quitan grafitis al Doctor
Rico y queda casi peor
Critican la imagen que ahora ofrece. La asociación cultural AlicanteVivo ha denunciado la lamentable imagen
que ahora ofrece el monumento dedicado al Doctor
Rico en el Tossal, después de
que «quizás la Concejalía de
Atención Urbana» haya eliminado los grafitis que tenía la escultura con una pintura plástica de color ma-

rrón, «un atentado contra la
cultura urbana».
La Concejalía de Cultura
está llevando a cabo un programa municipal de restauración de esculturas y monumentos deteriorados y entre
ellos figura la del Doctor Rico,
pero la intervención con pintura plástica «no tiene nada
que ver con dicha área», dicen desde Alicante Vivo.

Con el fin del montaje ayer de las cinco arqueologías urbanas en distintos puntos de la ciudad,hoy
dan inicio los Carnavales de Alicante 2009 con el Dijous de Gras: a las 23 horas tendrá lugar un correfoc desde la plaza de Castellón hasta la del Carmen, que acabará con una salchichada y verbena.
Mañana será el turno del Divendres de Pregó y Charangas a partir de las 22.30 horas en la Rambla para dar paso al Dissabte Ramblero con verbenas en la
Rambla y plaza del Ayuntamiento. El Domingo de
Resaca contará con actuaciones matutinas para
jóvenes y mayores.
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TRABAJADORES HUYERON a la
carrera de su fábrica,en Elda,al llegar un inspector laboral,porque no estaban dados de alta.

Cambios en el bus

Los niños, al teatro

Desde hoy se traslada la
parada de la línea 17 del
autobús urbano (Barrios
Zona Norte-Mercadillo
Teulada) situada en la calle Periodista Bas Mingot,
67, dirección Colonia Requena, al nº 73.

Un total de 1.600 escolares de 22 centros educativos de Alicante asisten
esta semana a la representación teatral Sol y Luna, organizada por la
Concejalía de Educación.

Alegaciones al Tram

Un agricultor de 71 años
falleció ayer al volcar el
tractor que conducía
cuandolabrabauncampo
de almendros en Xixona.

La Plataforma Comarcal
por la Movilidad ha presentado alegaciones al
proyecto de prolongación de la línea 1 del
Tram desde Renfe hasta
el aeropuerto «al faltar
participación ciudadana,
un estudio de movilidad
de los barrios afectados y
la enfermiza manía de
enterrar el tranvía».
La escultura del Doctor Rico es ahora de color blanco y marrón.

Muere un agricultor

Premio Enric Valor
La maestra de Primaria
Francisca Guardiola, de
Xàbia, obtuvo ayer el Premi Enric Valor de Novel·la en valencià con El
desordre de les dames.

ALICANTE
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CINE

Un filme
premiado
de un padre
y su hija
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CÓCTE L
DE CLAVOS

Ismael
Belda

Ceba significa
cebolla
ino, xano, Mercadona,

SALIR El ciclo de
cine Lo mejor de la
cartelera
reciente exhibe hoy la
película Mil años de
oración, que ganó la
Concha de Oro del
Festival de San Sebastián. Narra la historia de un padre y su
hija, distanciados
durante varios años,
que se reencuentran.

hoy
Dos vagones del trenet grafiteados, aparcados en la estación de La Marina de Alicante.

FRANCISCO GONZÁLEZ

Dan clases a escolares para
que no apedreen tranvías
Ocurre cada semana, igual que las pintadas. ElTRAM gasta 600 € en limpiar
un vagón y tarda 14 horas. Los vándalos suelen actuar en La Vila y Condomina
L. GIRBA
20 MINUTOS

El vandalismo contra los vagonesdelTRAMpreocupa a la
compañía, pues cada mes se
producen cuatro apedreamientos y/o pintadas en los
vagones. Por ello pondrán en
marcha una campaña para
concienciar a los chavales en
los colegios, para que respeten el medio de transporte.
Fuentes de la compañía
confirmaron a 20 minutos

Sin robos ni
hurtos a bordo
No hay robos, hurtos, gamberrismo o toxicómanos a bordo
del TRAM, según FGV, donde
hablan de 0,00285 incidencias
por millón de viajeros en la línea 1; 0,0011 en la línea 3 y
0,0023 en la línea 4. Eso significa un problema cada varias
décadas. En FGV aseguran
que «son casi inexistentes».

que acudirán a asociaciones
de vecinos y colegios, para
promocionar el TRAM y lanzar dos advertencias: el elevado coste que tiene limpiar los
grafiti (unos 600 euros de media por vagón); y también advertir de que Policía y Guardia
Civil están avisadas para
arrestar vándalos. A día de hoy
han acudido 100 chavales a
ver los talleres de El Campello.
Y es que, según algunos
trabajadores del TRAM, hay

dos zonas muy concretas
donde son frecuentes los apedreamientos: «A la entrada de
La Vila Joiosa y en La Condomina los sábados por la noche» dicen, mientras que los
grafitis los hacen en «parones
o por la noche».
FGV gasta 61.000 euros
mensuales en limpieza de vagones, estaciones y apeaderos. Cada vez que un tren
amanece grafiteado, lo limpian durante 14 o 16 horas.

Cine Navas: c/ Navas,
37. A las 18.30, 20.30 y 22.30
h. Precio: 3,50 euros.

CINE

‘Indiana Jones’
La película de
Spielbergenvalenciano. Cines Astoria: c/
Cisneros, 6. A las 18.00 y
20.15 h. Precio: 6,40.

MÚSICA

Jam session
Actuación de Jaime
Noranbuena, Nelsón
de León y F. Severino.
Pub Jamboree: c/ San
José, 10; a las 22.00 h.
Gratis.

Xla primera cadena va-

lenciana de alimentación,
ha renovado su cartelería
con una apuesta decidida
por el valenciano. Quieres
pavo, y te indica: titot; buscas merluza, y haces cola
en peix fresc.Y así todo: frutas, verduras, embutidos,
lácteos o potitos. Una decisión muy valiente, ¡en una
firma privada que depende
de su clientela!, que encima rotula la lengua secular
de los alicantinos en unas
letras de imprenta del tamaño de un oso, situando a
su lado la correspondiente
traducción castellana en
un cuerpo de letra menor,
que para algo sigue siendo
la lengua del imperio, del
imperio Rajoy-ZP. Al margen de que ésta no sea, por
fortuna, la principal inquietud indígena, da gusto
comprobar cómo, desde la
iniciativa privada, se acometen a veces políticas lingüísticas mucho más atrevidas que la que practica la
Generalitat de Manises o el
Ayuntamiento del Bacarot,
que hace lo mismo, pero al
revés. Cuando no nos ignora, sencillamente.
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La Comunitat cierra
2008 como líder en
despidos colectivos

La Generalitat
contratará a
350 docentes
más de Inglés

SEGUNDOS

Los 1.286 expedientes de regulación de empleo (ERE) han
mandado al paro a 27.617 personas, 8.658 de forma definitiva
CARLOS N. C.
20 MINUTOS

El año 2008 pasará a la historia como uno de los más dramáticos en cuanto a destrucción de empleo se refiere, especialmente en la Comunitat
Valenciana.
Y es que el balance de todo
el ejercicio arroja unas cifras
demoledoras. Según los últimos datos del Ministerio de
Trabajo, la Comunitat ha sido
la que más expedientes de regulación de empleo (ERE) ha
registrado de toda España con
un total de 1.286, es decir, 829
más que el año anterior y 411
por encima que Catalunya,
segunda autonomía donde
hubo más ERE.
Así, como consecuencia
de estos expedientes, 27.617
personas fueron al paro durante el año pasado. De ellos,
8.658 trabajadores perdieron
su trabajo de forma definitiva, 18.224 de forma temporal y 735 se vieron afectados
por reducciones de jornada.
Por provincias, donde más
afectados hubo por los ERE
fue en Valencia (16.379), se-

La crisis de Ford, otro lastre
Los dos ERE aprobados a la factoría Ford de Almussafes han
propiciado «despidos masivos y cierres de empresas auxiliares,
como Zodiac, que fabricaba los airbags», explica Miquel Rosaleny, portavoz de CC OO. Los datos así lo confirman. Octubre
y diciembre, los meses en los que se iniciaron los ERE, fueron
los que más afectados registraron, con 3.446 y 10.434.

20.804
AFECTADOS

más por regulaciones de
empleo hubo en 2008 respecto al año anterior
guida de Castellón (6.951) y
Alicante (4.287).
El peso de la construcción
Sobre estos datos, el secretario de acción sindical de UGT
en la Comunitat, Carlos Calero, ha explicado que «no es
de extrañar que nuestra autonomía sea líder en expedientes de regulación. La estructura económica está basada en
la construcción. Esto creó

mucho empleo en su día,
aunque precario. Sin embargo, ahora se están destruyendo todos esos puestos de trabajo con más facilidad que se
crearon», explica.
De esta forma, los sectores
que más están sufriendo la
crisis son «los relacionados
con el ladrillo, como el mueble, la carpintería o la cerámica», dice Calero.
Precisamente, «localidades de Castellón como Villarreal, Onda o Alcora son las
que más están padeciendo la
crisis en el sector de la cerámica, donde se han perdido más
de 3.000 empleos», asegura
Vicente Nebot, secretario general de la Federación de
Construcción de CC OO en
Castellón.

Hallan una planta «rara»
Un equipo de la Universitat de València (UV) ha descubierto una nueva población de riella affinis, una «rara» especie de planta hepática acuática, en el Tassili
n’Ajjer (Sáhara argelino). El lugar es una de las zonas
«más inhóspitas de la biosfera».

Denuncian censura
en Canal Nou
Esquerra Unida criticó
ayer la «censura informativa» que en su opinión
ejerce Canal Nou por estar
«encubriendo» a la empresa Orange Market, investigada por la Audiencia
Nacional en el marco de la
operación Gürtel.

La Síndica será
relevada de nuevo
Les Corts votan hoy, a
propuesta del PP, una reforma del reglamento

parlamentario que permitirá el relevo de la Síndica de Greuges, Emilia
Caballero, tras tumbar la
anterior modificación el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Corta a su ex con
cuchillas de afeitar
La Policía Local de Castellón detuvo ayer de madrugada a una mujer china por cortar presuntamente con una hoja de
afeitar en las muñecas a
su ex pareja sentimental.

El TIEMPO

LOS LECTORES INFORMAN
Derroche de luz
El lector Antonio Martí
denuncia que, pese a la
crisis, en Alicante se
derrocha en el alumbrado
público, sobre todo con las
luminarias de globo.
Contaminación lumínica
que impide ver estrellas.

Q Cuéntanoslo
Envía tus fotos con nombre,
apellidos y DNI a:
zona20alicante@20minutos.es Fax:
965 981 520, o carta: Jerusalén 3,
3.º-A. 03001, Alicante.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

Convoca oposiciones para
maestros y profesores. La
Conselleria de Educación
ha convocado 350 plazas
para el fomento del inglés
en el sistema educativo público valenciano. Esta cantidad supone el 17,5% del
total de plazas convocadas.
Este dato se desglosa en
250 plazas para maestros
de Primaria, 80 para profesores de Secundaria y 20
más para los docentes de

1.050
HORAS DE INGLÉS

tendráunalumnovalencianodelos4alos16años,
250másdelasobligatorias
las escuelas oficiales de
idiomas de la Comunitat.
Esta medida, que se incluye en el Plan de Fomento del Plurilingüismo del
Consell, persigue como objetivo último que todo el
alumnado valenciano no
universitario alcance «una
competencia lingüística
adecuada» en castellano,
valenciano e inglés al acabar las etapas de la enseñanza obligatoria.

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

20minutos.es

CARTAS

UN MAIL A zona20@20minutos.es O DESDE TU PC AL SUBIDOR DE

Por fax a 965 981 520. Por correo a c/ Jerusalén,3,3ºA ;03001 Alicante.
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..

Casi deidades
Los que, por una u otra razón,
hemos tenido que lidiar con
juzgados y juzgadores hemos
sentido la insignificancia de
nuestra persona con respecto a esos seres supremos, casi
deidades, a los que su más
que notable arrogancia impide escuchar lo que los ciudadanos quieren exponer.
Semidioses a los que he
visto ausentes en juicios, dedicados a mirar las puñetas
de sus mangas o a ordenar
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carpetas mientras, teóricamente, escuchan una declaración; inaccesibles fuera de
una sala de vistas.
Salvo escasas y honrosas
excepciones, los ciudadanos
nos topamos con este tipo de
juzgadores, y es sorprendente que sean ellos los que promuevan una huelga; somos
el resto de la sociedad los que
padecemos su indiferencia.
Izaskun Fernández.

DESDE UNA NUBE
Hoy decido subir a una nube.
Quiero contemplar desde arriba ese caos que me rodea, ese
ruido ensordecedor constante
que impide percibir las risas de
los jóvenes o vislumbrar la sabiduría de los ancianos. ¿Por
qué cargamos con esa mochila
pesada, permanente, desde
que tenemos uso de razón y no
la soltamos aunque su carga es
insoportable? Sería más agradable valorar a mi familia cuando todavía vive y no llorarla en
el tanatorio. ¡Qué diferente vería las cosas si sonriera a mi vecino en el ascensor! ¡Qué diferente si fuera capaz de soltar la

20minutos.es

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE. La lucha por el centro de la pista no ha hecho más

Por correo electrónico a zona20alicante@20minutos.es

¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar el IVA cuando pagamos impuestos como
el IBI o el de circulación de
vehículos que no tienen ningún valor añadido, ni generan
plusvalías? ¿Y otros gastos
obligatorios, como la ITV? Esto sólo tiene un nombre: afán
recaudatorio. A cambio recibimos más corrupción, más
despilfarro, más gasto en política, más endeudamiento
público, más inseguridad, etc.
Juan Carlos García.
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LAS FOTOS DELOSLECTORES ENVÍA UN SMS AL 690 20 20 20 O

DE LOS LECTORES

Afán recaudatorio

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

que comenzar. No pierdas el paso y envía tu mejor imagen a nuestra fotogalería.

los lectores
y 20 minutos
soberbia, la vanidad, el egoísmo! Nada más lejos de la realidad. Debemos ser los mejores,
los que más sabemos, los que
mejor vestimos…, los más tontos en realidad. J. D. León.

Ángel González Guadalix con sus amigos
«cuando estuve en los carnavales de Tenerife».

Carta a Chávez
Felicitaciones por la victoria
del domingo. Soy español,
pero me siento hermanado
con su país venezolano. Yo
creo, como usted dice, que el
pueblo es sabio.
Ha dicho que se compromete a combatir la inseguridad y corrupción existente en
Venezuela, pero usted lleva ya
diez años dirigiendo los destinos de su país, y esa inseguridad y corrupción en esos años
no ha decrecido. Sean más eficientes. Aprovechen mejor la
riqueza de ese país.
No tome ejemplos de nadie, hable menos y actúe socialmente más. Sea valiente y
socialista revolucionario, creíble y respetado en el mundo.
Somosmilloneslosquequeremos compartir con el pueblo
venezolano. Tomás Quesada.

Pablo Alonso García, montó «una fiesta
setentera en casa con los amigos». Y se disfrazó.

Lorena Díaz y amigos, también organizaron una
fiesta «con motivo de los setenta». Y posaron.

Fondo de armario, aguja, hilo e imaginación utilizó
Virginia Cantera para su disfraz de la época.

¿QUIERESVER ‘FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE’?
Manda tu foto estilo Tony Manero y podrás acceder a una de las 40 entradas dobles que tenemos
para el musical. Lee las bases en: 20minutos.es/bases/fsn-disfrazate/
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ACTUALIDAD
PANORAMA
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

980.000

No me molesta
en absoluto
que me comparen
con Míster Spock»

Fidel Castro, EX

CAZADORES HAY EN ESPAÑA,
según la Federación europea de
Asociaciones para Caza y Conservación.
Es el segundo país de la UE con más
cazadores, por detrás de Francia.

PRESIDENTE DE CUBA. Hoy se

cumple un año del anuncio en
un artículo de que no volvería a
ser elegido presidente del país.
Castro convalece desde julio de
2006 de una enfermedad aún no
desvelada oficialmente.

JUAN JOSÉ IBARRETXE
LEHENDAKARI

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

HITLER SE COMÍA LAS UÑAS.

El dictador alemán Adolf Hitler tenía malos modales en la mesa, se
mordía las uñas y se pasaba el dedo una y otra vez por debajo de
la nariz, según un informe secreto descubierto en un domicilio particular del
suroeste de Inglaterra.

La primera huelga de jueces de
la historia atasca los tribunales
Se estima que 2.200 magistrados (un 62% del total) la secundaron, según las asociaciones
judiciales convocantes. El Gobierno quiere crear una ley para regular los paros de este colectivo
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

La primera huelga de jueces
de la historia atascó ayer la
mayoría de juzgados del país. Unos 2.200 jueces, un 62%
del total, secundaron el paro,
según explicaron las asociaciones judiciales Foro Judicial
Independiente y Francisco de
Vitoria a 20 minutos.
Sin embargo, el Consejo
General del Poder Judicial cifró en 1.635 el número de magistrados que faltaron ayer a
su puesto de trabajo. Sería un
35% del total (que en España
son 4.621). Eso sí, el CGPJ tuvo en cuenta para hacer sus
cálculos a todos jueces que en
estos momentos están de baja, en sustitución o no están al
frente de ningún juzgado en
este instante.
Un día difícil
Los ciudadanos y abogados
tuvieron que tirar de paciencia en una jornada en la que
los servicios mínimos fueron
marcados por los propios jueces, ya que el CGPJ se negó a
hacerlo porque consideraba
el paro anticonstitucional. De
la huelga sólo se libraron los
casos más urgentes: «Bodas,
entierros, delitos de violencia de género y causas con
presos», explicaron las asociaciones judiciales.
Por su parte, el ministro de
Justicia, Fernández Bermejo,
anunció que llevará al Consejo de Ministros una ley para
regular «el modo en que los
jueces pueden reivindicar sus

ALGUNOS DE LOS PERJUDICADOS

Los afectados
pueden denunciar
La Unión de Consumidores de
España denunció ayer la indefensión que los ciudadanos españoles vivieron ayer por la
huelga de jueces y animó a los
desatendidos a que busquen
testigos y pruebas para denunciar sus casos. «Una vez que
llegué tarde a un juicio me pusieron una multa de casi 2.000
euros. Si hoy no me atienden,
denunciaré al juez», explicó
una ciudadana muy indignada que no quiso dar su nombre.
Por otro lado, Manuel cuenta
que lleva seis meses esperando la vista y que ya está cansado de tanto esperar.

derechos, desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga».
Bermejo reiteró que el paro
convocado no está justificado
y destacó que «su desproporción salta a la vista».
Los jueces convocaron esta huelga, la primera de este
colectivo en la historia, como
medida de presión para que el
Ministerioylasadministraciones autonómicas acepten sus
demandas, que pasan por un
incremento retributivo, la
adecuación del ratio de jueces
a la media europea y no perder la agenda de señalamientos. Si no consiguen los objetivos, el 26 de junio habrá
otro paro, al que podrían unirse las asociaciones de jueces
más moderadas.

SEGUNDOS

Detenido el
patrón de
la patera de
Lanzarote
Uno de los seis supervivientes de la patera
que naufragó el domingo frente a la costa deTeguise,en Lanzarote, fue detenido
ayer al ser identificado como el patrón de
la embarcación en la
que murieron,al menos, 25 inmigrantes,
según informó el juez
delcaso,RicardoFiestrasGil,titulardelJuzgado de Instrucción
n.º1 de Arrecife. Un
operativo marítimo
buscó ayer el cuerpo
del único inmigrante
desaparecido.

Contra los
transgénicos

José Rojas
JARDINERO, 33 AÑOS.

«VENÍAMOS A CASARNOSY EL JUEZ
NOS HA DADO PLANTÓN»
Eran las 13.00 horas de ayer y la familia de José seguía esperando para contraer
matrimonio en la puerta del juzgado madrileño de la calle Pradillo, después de horas de
plantón. El juez que les iba a casar había decidido secundar la huelga y «no se ha
acordado de nosotros», explicaba una novia muy enfadada con la primera huelga de
jueces de la historia. José junto con su hijo, las dos testigos y su futura mujer decidieron
esperar hasta última hora a ver si algún juez que no estuviera de huelga los casaba. Al
final, casi cuatro horas más tarde, lo consiguieron. Eso sí, «ya hemos cancelado el
convite y todos los preparativos porque después del plantón del juez no está el horno
para bollos», explicaron a 20 minutos, ya por teléfono, los recién casados.

Una protesta secundada
por el 70% en Alicante
En la capital el seguimiento
fuedel87%. La huelga de jueces tuvo un seguimiento del
70% en la provincia de Alicante, con 97 de los 139 convocados que secundaron la protesta, según destacó ayer la
portavoz del comité de huelga
de Alicante, Sandra Peinado.
Así, en la ciudad de Alicante, 42 de los 48 jueces respaldaron la convocatoria, un
87,5%, mientras que una tercera parte de los 28 magistrados de la Audiencia Provincial

de Alicante también secundó la protesta.
Por partidos judiciales, el
seguimiento fue del 100% en
las áreas de Alcoi e Ibi (am-

20minutos.es

Cuéntanos si ayer te viste afectado por la huelga nacional de jueces.

291
JUICIOS

vistas y otras actuaciones
se suspendieron ayer a causa de los paros en Alicante.

Concentración en los juzgados de Benalúa, en Alicante.

F. GONZÁLEZ

bos con dos magistrados) Novelda (dos), Orihuela (siete
jueces) yVillena (uno).
En Elche, 13 de los 15 jueces siguieron la huelga; enTorrevieja seis de los siete; en Elda, tres de los cuatro; en Benidorm, 8 de los 11 jueces; en
SantVicent dos de los tres; en
Dénia, dos de los seis y en La
Vila ningún juez hizo paros.
El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha cifrado en
291 las vistas y otras actuaciones suspendidas tras la
jornada de huelga, de los que
87 eran juicios. En el conjunto de la Comunitat, afectó a
813 de estos actos.

450 científicos se sumaron a ecologistas
parapedirlasupresión
de los Organismos Genéticamente Modificados en una declaración en la que denuncian esta «amenaza»
para la agricultura y el
medio ambiente.

Mató a su madre
con una botella
La Policía detuvo ayer
a un hombre de 33
años acusado de matar a su madre en un
piso de la localidad
madrileña de Coslada,
en el que ambos vivían, donde le propinó
varios golpes con una
botella de cava antes
de huir a Guadalajara.

Al Qaeda
reivindica
un secuestro
La rama de Al Qaeda
en el Magreb reivindicóayerelsecuestrohace semanas de 6 occidentales en Níger, entre ellos el diplomático
canadiense R. Fowler.

Estudios dentro
de la cárcel
En España, 1.028 reclusos se han acogido
al Programa de Estudios Universitarios de
la UNED. La carreras
más demandadas son
Turismo y Derecho,
según datos de la propia UNED.
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Francesco Forgione
AUTOR DE UN LIBRO SOBRE LA MAFIA MÁS PELIGROSA

«La ’Ndrangheta
gestiona todas las
rutas del tráfico
de la cocaína»
D. ROJO / D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Habla con el conocimiento
que le dan su origen calabrés,
los años de trabajo como periodista y sus investigaciones
parlamentarias. Con ese aval,
Francesco Forgione ha escrito ‘Ndrangheta.La mafia menosconocidamáspeligrosadel
planeta (Destino), un libro recién publicado en España.
¿Cómo se ha instalado la
‘Ndrangheta en España?
Ha conquistado una primacía
en el mundo comobrokers internacionales de la cocaína,
relacionándoseconlosnarcos
colombianos, ecuatorianos y
mexicanos.Gestionatodaslas
rutas del tráfico de la cocaína
yEspañaeslapuertadeentrada en Europa.
Pero hace algo más que gestionar el paso de droga.
Sí, el otro factor es el financiero. El beneficio producido
por la coca tiene la inversión

aquí, en España. Hay una
fuerte actividad de blanqueo.
En los últimos cinco años, en
territorio español fueron encarcelados muchos hombres
de la rama criminal de las mafias italianas. Ahora hay que
buscar a los que están activos
en la dimensión financiera.
Aquí se cree que los mafiosos
se dedican a vivir un retiro
dorado en la Costa del Sol.
Para un mafioso no hay retiro dorado, porque tiene una
gran masa de capital que invertir en la economía legal. Si
va de vacaciones a la Costa del
Sol es para contactar con
otros, para enseñar a una célula, para invertir en el sector
turístico o inmobiliario... Tenemos muchas investigaciones de la Fiscalía italiana que
documentan esto.
En su libro habla de una relación con ETA.
Yo hablo sólo de un hecho documentado: de ETA como in-

Es periodista, calaBIO
brés y comunista.
Presidió dos años la Comisión Parlamentaria Antimafia y ahora es profesor.

No
podemos
decir que haya
una relación
estable entre
ETA y la
’Ndrangheta»
termediario entre narcos colombianos y la ’Ndrangheta
para resolver una partida de
droga impagada. Probablemente ese encuentro está relacionado con las rutas de armas y explosivos, que son las
mismas que las de la cocaína. Pero no podemos decir
quehayaunarelaciónestable.
¿Cómo ha logrado la
’Ndrangheta tanto poder?
Se presenta como una mafia
muy fiable, porque tiene mucha liquidez de dinero y porque no hay arrepentidos. Está

construidasobrelafamilianatural, así que si tú vas a arrepentirte tienes que denunciar
a tu padre, tu hijo, tu hermano. En los últimos diez años
haycomounos1.000arrepentidos: 400 o 500 de la Cosa
Nostra, 400 de la Camorra y 40
de la ’Ndrangheta.
¿Cree usted que se ha afrontando en serio este problema
fuera de Italia?
Hay una buena colaboración
entre la Policía española, la
italiana y la Interpol. Pero estamos muy por debajo del nivel que hay que lograr. Alemania descubrió a la ’Ndrangheta el 15 de agosto de 2007 tras
una matanza en una pizzería
de Duisburgo. Antes, las instituciones y el Gobierno no
creían que la ’Ndrangheta estuviera allí.Venían a decir que
los capitales de las mafias no
comportan la presencia de los
mafiosos. Pero allí donde está
el capital están los mafiosos.
Tenemos que golpearles donde se les ve, pero buscarles
donde no se ven: en la economía legal.
¿Cómo es vivir con el peligro
constante de ser asesinado?
Yo no creo en una antimafia
de héroes: superpolicías, superfiscales,superperiodistas...
Creo en gente que día a día dicennoalamafia:empresarios
que rechazan el chantaje, curas de barrios mafiosos, alcaldes que dicen no a la corrupción de un plan urbanístico.
Esgentenormal.Amímegusta pensar que soy como ellos.
No soy un hombre especial.

Quiere ser
inseminada con
semen de su
marido, en coma

SEGUNDOS

Facebook no
cambia sus
condiciones

EnEspañanopodríahacerlosinelconsentimientofirmado del esposo. Una mujer italiana ha pedido ser inseminada con el esperma de
su marido, en coma, y ha desatado la polémica en Italia, que llega tras el caso de
Eluana, la joven en coma a la
que le fue retirada la alimentación. El Vaticano ya se ha
manifestado en contra argumentando que el hijo debe
ser siempre «un acto de
amor, y no un experimento
de laboratorio».
La autorización legal le
llegó a la mujer cuando el
padre del hombre en coma
fue nombrado su «tutor» y
expresó la voluntad de que
le fuera extraído el semen. El
problema surgió cuando el
hospital en el que era atendida se negó esgrimiendo
lafaltademedios,perofinalmente el Centro de Crioconservación de Gametos Masculinos de Padua realizará la
fecundación y el famoso
médico Severino Antinori se
ha ofrecido a hacerla gratis.
En España esta mujer no
podría ser inseminada con
el esperma de su marido en
coma, ya que aquí es necesario que el varón haya dado
previamente su consentimiento por escrito.

Facebook finalmentenorealizaráelcambio de sus normas de
uso que le hacía propietario perpetuo de
todos los contenidos
subidosporsususuarios. La firma propone ahora a los integrantes de la red social, que habían
creado multitud de
grupos contra ese
plan, que participen
enlacreacióndeunas
nuevas condiciones.

Diferentes
formas de pecar
Una investigación del
Vaticanoafirmaqueel
pecado más común
entre las mujeres es la
soberbia, y entre los
hombres, la lujuria.

Desaparece el
‘nuevo Madoff’
Las autoridades de
EE UU reconocieron
ayer que ignoran el
paradero de Robert A.
Stanford, acusado de
unfraudede6.300millones de euros.

Universidad Castelar-Libertad (SAN VICENTE)

San Juan
OTRAS LOCALIDADES

San Vicente
San Juan
Playa de San Juan
Campello
Muchamiel
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Paso decisivo para la
despenalización del aborto
La Comisión de Igualdad del Congreso aprueba la propuesta de reforma. El
Gobierno establecerá los plazos para interrumpir el embarazo libremente
R. A.
20 MINUTOS

La situación actual en España

to de aborto del Código Penal». Además se «clarificará»
la objeción de conciencia de
los médicos.
El informe apuesta por facilitar el «apoyo institucional
del Estado» a los que realizan
abortos y trabajan por «la
dignificación de esta prestación sanitaria».También se
deberán adoptar medidas
normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad
de las mujeres que deciden
interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la
comisión, Carmen Montón,
afirmó que con la reforma se
«eliminalainseguridadjurídica». El PP argumentó que una
ley de plazos como la que se
propone es inconstitucional,
por lo que anunció que la recurrirá ante elTribunal Constitucional cuando se apruebe.
Tanto CiU como el PNV rehusaron apoyar el texto por considerar que no van a «hacerle
el trabajo al Gobierno», aunquedebatirányvotaráncuando haya un proyecto de ley.

Ayer se dio un paso más para
la creación de la nueva ley del
aborto, tras la aprobación por
parte de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de la propuesta para
despenalizarlo y para que las
jóvenes mayores de 16 años
no necesiten el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo.
Lo que no se dio a conocer fue el número de semanas
de gestación en las que el
aborto será libre, es decir, sin
que la mujer tenga que alegar ninguna razón. Esta decisión la tomará el Ejecutivo,
aunque algunas informaciones apuntan a que se situará
enlas14primerassemanasde
gestación, salvo en casos en
los que exista un grave peligro
para la embarazada o graves
anomalíasoenfermedadesen
el feto, que permitirían abortar más allá de ese plazo.
Estas propuestas, incluidas en las conclusiones de la
subcomisión que estudió la
reforma de la actual ley, fue-

ron aprobadas con los votos
de PSOE, BNG, ERC, IU e ICV.
El informe, que salió adelante por 20 votos a favor, 16
en contra del PP y la abstención de CiU y PNV, se llevará

20minutos.es

Entra en nuestra web y opina sobre el proceso de reforma de la ley del aborto en España.

En España, actualmente se permite interrumpir de forma voluntaria el embarazo en varios supuestos: en caso de violación,
hasta las 12 semanas de gestación; si hay malformación del feto hasta las 22 semanas y en caso de que exista riesgo grave
para la salud física o psíquica de la madre se puede interrumpir
durante toda la gestación (sin plazo). En el marco de la Unión
Europea, diez de los 27 países que la integran permiten el aborto con condiciones, entre los que se encuentra nuestro país. En
otros 15 países se ha liberalizado la práctica y la legislación más
restrictiva está en manos de Irlanda, donde sólo se puede abortar cuando se trata de salvar la vida de la mujer, y Malta, el único país de la UE donde el aborto está tipificado como delito.

307

INTERRUPCIONES
voluntarias del embarazo
se dan al día en España,según datos del Ministerio de
Sanidad de 2007

EL DÍA, EN IMÁGENES

ahora al Gobierno, que tendrá en cuenta las recomendaciones del comité de expertos convocado por el Ministerio de Igualdad para
elaborar un proyecto de ley
del aborto que tendrá que
presentar en el Congreso.
Norma sobre salud sexual
Las nuevas condiciones para
abortarseincluiránenelmarco general de una norma sobre derechos y salud sexual y
reproductiva en el ámbito de
la salud pública, con la «consiguiente derogación del deli-

SEGUNDOS
Un 14% de los jóvenes
españoles votaría
a un partido racista
Los jóvenes españoles son hoy más racistas que hace seis años, según las conclusiones del estudio
Jóvenes e Inmigración, presentado ayer por el Instituto de la Juventud.El trabajo,realizado entre 1.500
chicos de 15 a 29 años, indica que el 14% de los jóvenes votaría a un partido racista o xenófobo, cuando en 2002 la proporción era del 11%. Además, dos
tercios de los encuestados ven excesivo el número de
extranjeros, aunque sin embargo otro 48% ve efectos positivos en la inmigración. Los extranjeros que
más desconfianza generan entre nuestros jóvenes
son los magrebíes y rumanos.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

Bombas cancerígenas
Las bombas sin explotar que jalonan los océanos son
una fuente de sustancias cancerígenas que ponen en
peligro la vida marina y humana, según un estudio
realizado en Puerto Rico por el ecologista James W. Porter, de la Universidad de Georgia. EFE

Un vídeo contra el
jefe del Jemer Rojo

Reptiles voladores. Los reptiles voladores de la era Mesozoica (hace 70 millones de años)

¿Agua? Estudian si lo que se ve en esta

podían llegar a gran altura porque tenían un esqueleto con bolsas de aire desde los pulmones hasta sus
extremidades, tal como se puede ver en la recreación que se ha hecho de los pterosauros.
EFE

fotodelanave Phoenix puedensergotasque
confirmenlapresenciadeaguaenMarte. NASA

«Espero que cada día
que pasen en la cárcel
sea un infierno»
La familia de Marta del Castillo pide un referéndum sobre la cadena perpetua. Eva
Casanueva, la madre de Marta del Castillo, expresó ayer su
sentimiento sobre los presuntos responsables de la muerte
de su hija: «Espero que cada
día que pasen en la cárcel sea
un infierno».

Su marido y ella agradecieronayerlalaborpolicialylade
quienes la buscan. La familia, que está recibiendo ayuda
psicológica porque está «destrozada», pide «justicia» y un
referéndum sobre la implantación de la cadena perpetua:
«No por eso vamos a ser menos democráticos», dijo.

Los padres de Marta, ayer ante
los medios de comunicación. EFE

PSOE, IU y ERC entienden a la
familia, pero recuerdan que la
Constitución no contempla
esta medida.
El padre de Marta, que espera reunirse con Zapatero y
Rajoy, recordó que Miguel C.
(autorconfesodelamuertede
su hija) «nunca fue trigo limpio» y que siempre pensó que
le podía haber hecho a Marta «una encerrona para quitársela de en medio».Tampoco le sorprende la detención
del hermano de éste, Javier D.,
que pasará hoy a disposición
judicial. JAVIER LUQUE

El jefe torturador del Jemer Rojo, Kaing Guek
Eav, alias Duch, compareció ayer, por segundo
día, ante el Tribunal Internacional que lo juzga,
en una sesión dedicada a
validar testigos y una polémica filmación vietnamita de la prisión de Tuol
Sleng que dirigió.

Indemnización a la
viuda de un fumador
Un jurado de EE UU falló
ayer que la tabaquera
Philip Morris International deberá indemnizar
con más de seis millones
de euros a la viuda y al hijo de un fumador de Florida que murió en 1997
de cáncer de pulmón.

Nuevo tratamiento
para el ictus
Un equipo de investigadores españoles ha des-

cubierto un nuevo método que podría reducir los
efectos producidos por la
enfermedad cerebrovascular aguda (ictus), que
constituye una importante causa de mortalidad.

Choque diplomático
de EE UU y Ecuador
Ecuador expulsó ayer al
secretario de la Embajada de EE UU en Quito por
inmiscuirse en los asuntos internos del país. Es el
segundo choque diplomático entre ambos países en pocos días tras la
expulsión también de un
agregado de la embajada.

Hallan restos de un
niño en un cocodrilo
Los restos de un niño de
5 años que desapareció a
principios de mes en las
inundaciones del norte
de Australia han sido encontrados en el estómago de un cocodrilo.
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El fiscal pide a Garzón
que deje el ‘caso Correa’
si imputa a aforados
Si el juez se inhibe, la causa debería tramitarla el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y, en algún caso, el de Valencia
R. A.
20 MINUTOS

El juez Garzón, que investiga
la trama de corrupción ligada al PP, obtuvo ayer la respuesta que había solicitado a
la Fiscalía Anticorrupción.
Si finalmente va a imputar a
aforados del PP (es decir, a altos cargos de gobiernos autonómicos y diputados regionales) tendrá que inhibirse
de este caso porque no tiene competencia y traspasarlo a quien sí la tiene: los tribunales superiores de cada comunidad autónoma.
De momento, Garzón ha
imputado a 27 personas en el
caso Correa (entre ellas dos ex
alcaldes del PP y un ex cargo
del Gobierno de Aguirre, que
no es aforado), pero también
investiga, según el auto que
dictó, a más cargos del PP, ya
que «existen serios indicios de
que personas vinculadas a esa

No dimite porque
tiene que trabajar
El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, respondió
ayer con ironía a las reiteradas
peticiones de dimisión que el
PP le lanzó en el Congreso. «No
dimito porque tengo que trabajar por este país. Haga usted lo
mismo», interpeló al líder popular Mariano Rajoy. Ante las críticas a su afición a la caza, Bermejo admitió que lo ha hecho
en la finca que el Estado tiene
en Quintos de Mora (Toledo).
«Es una finca del Estado con un
plan cinegético que permite cazar todos los días del año».

formación podrían tener responsabilidad en esta causa».
Entre ellos estarían un diputado del PP en la Asamblea de
Madrid y un cargo del Gobierno valenciano (PP). Si final-

Los hipotecados también
recibirán ayudas del plan
de estímulo de Obama
Se destinarán 60.000 millones de euros. Después de los
descomunales planes de
ayudas al mercado financiero ha llegado al final el turno para los hipotecados.
Nueve millones de propie-

tarios de viviendas afectadas
por la crisis inmobiliaria son
los destinatarios de los 75.000
millones de dólares (60.000
millones de euros) que se
destinarán a refinanciar los
créditos, según el anuncio

mente es así, «la investigación
de la totalidad de la causa recaería en los tribunales superiores de Madrid y Valencia»,
afirma la Fiscalía.
«Hasta los huevos»
Garzón tomó ayer declaración a dos de los 37 imputados: Ramón Blanco Balín, ex
vicepresidente de Repsol, y Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag (yerno de Aznar).
Blanco señaló que está «hasta
los huevos» del trato que la
prensa está teniendo con él.
Por otro lado, el diputado
autonómico del PP Benjamín
MartínVasco decidió ayer dejar la presidencia de la comisión que investiga el espionaje en la Comunidad de Madrid para querellarse contra
unadelasimputadasporGarzón,queleacusadecobrardinero del jefe de la trama para
comprar su silencio.
que ayer hizo el presidente
de EE UU, Barack Obama.
El plan tiene el objetivo de
permitir que los propietarios
puedan reestructurar o refinanciar sus hipotecas y evitar las ejecuciones de sus
préstamos mediante embargos y, por consiguiente, la
pérdida de sus casas. En la
actualidad, diariamente se
ejecuta la hipoteca de 10.000
viviendas, con lo que la propiedad pasa al banco.

SEGUNDOS
La CE expedientará
a España
La Comisión Europea confirmóayersuintencióndeabrir
a España un procedimiento
por déficit excesivo. La CE recordó que el déficit español
se situó el año pasado en el
3,4% del PIB, por encima del
límite del 3% que establece el
Pacto de Estabilidad, pero
destacóqueen2009y2010se
alejará más de esa cifra. Junto a España serán expedientados Francia, Grecia, Irlanda, Letonia y Malta.

Abierta la puerta a
la nacionalización de
bancos en Alemania
El Consejo de Ministros alemán abrió ayer la puerta a
la nacionalización de los
bancos afectados por la crisisfinanciera,conunproyecto de ley que ha generado las
críticas de los representantes
de la industria, que temen
una creciente influencia del
Estado en la economía.

Nuevas medidas
contra el desempleo
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó ayer que dentro
de 30 días el Gobierno presentará nuevas medidas para combatir el desempleo,
que actualmente se estarían
negociando con la patronal
y los sindicatos dentro del
ámbito del diálogo social.

Ayudas de hasta 500
euros para parados
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, propuso ayer a
los agentes sociales que el Estado invierta hasta 2.650 millones en medidaspara coordinar esfuerzos en materia

8800
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8400
8200
8000
7800
7600

Q LAS BOLSAS, AYER

Un ligero respiro para el Ibex
La recuperación de los grandes bancos y las pequeñas ganancias que registraba Wall Street, mientras
se iban conociendo detalles del plan de la Administración estadounidense para hipotecados e hipotecarias, permitieron que
Ibex 35 L 0,23 %
la Bolsa española subiera ayer un 0,23 % para cerrar en los 7.861 puntos.

7.861,40

NOMBRE
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

CIERRE EU
12,08
12,60
83,55
9,50
33,82
4,13
3,55
6,06
7,04
6,25
15,63
5,22
4,30
2,38
12,87
22,99
21,36
20,16
12,14
16,06
13,28

DIF.%
0,17
0,48
1,27
-0,94
1,14
-1,67
0,00
1,00
0,28
3,31
-1,08
1,95
0,94
-0,83
-0,54
1,41
0,38
0,30
-3,88
-0,43
2,15

20minutos.es
de empleo. Entre otras, está una ayuda de hasta 500
euros para los parados que
hayan trabajado un mínimo de dos meses.

Crece la tensión
en Guadalupe
Francia enviará 280 gendarmes a la colapsada isla de Guadalupe después

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

CIERRE EU
3,04
5,42
1,93
29,75
15,59
2,02
9,19
31,10
13,35
5,98
22,36
5,57
13,98
17,80

DIF.%
0,33
-2,17
1,58
-0,10
1,04
-2,42
-1,08
-0,32
0,75
-0,17
-2,36
-3,97
-0,71
0,57

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

M -0,68 %
M -0,28 %
M -1,45 %
L 0,04 %

Más información económica y bursátil

de que la escalada de la
violencia de los últimos días se cobrase ayer la muerte de un sindicalista por
herida de bala. El archipiélago francés de las Antillas,
en el que viven menos de
medio millón de personas,
lleva cinco semanas de
huelga general por la carestía de la vida.
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ALINEADOS

Feliciano López

PASA DE RONDA G El español
Feliciano López se clasificó para
los cuartos de final
del torneo de
Marsella al vencer
al ruso Dmitry
Tursunov por 7-6
(4) y 7-6 (1).

Óscar Freire

SEGUNDO EN CALIFORNIA G El
ciclista cántabro terminó
segundo en la
tercera etapa de la
Vuelta a California,
tras Hushovd.
Leipheimer sigue
siendo el líder.

Ricky Rubio
VUELVE A SER EL MEJOR JUGADOR
JOVEN DEL AÑO PARA LA FIBA
G El joven base del DKV Joventut Ricky Rubio, de
18 años, fue nombrado mejor jugador joven del
año por la FIBA por delante del italiano Gallinari y
del estadounidense Koufos. El internacional
español ya había ganado este galardón en 2007.

«Soy más decidida»
J. F. C.
20 MINUTOS

El Milan se reunió
con Samuel Eto’o
para tratar su fichaje
La Gazzetta dello Sport añadió ayer un poco más
de picante al futuro de Samuel Eto’o en el Barcelona,desvelando una reunión del Milan con el agente del jugador para tratar su fichaje. «Samuel Eto’o
da la espalda al Barcelona. Y mira al Milan. Ya ha
habido un contacto unas semanas atrás y que prosigue los de hace un año.El agente del goleador camerunés ha estado en Milán para una serie de reuniones secretas», asegura el diario. La información
llega justo después de las declaraciones del jugador azulgrana en una revista francesa en las que aseguraba tener ya decidido su futuro.

Fernández posa para 20 minutos tras finalizar la primera de sus dos sesiones diarias de trabajo.

En este
deporte
primero eres
tú; luego, tú; y
después, tú»
N. FERNÁNDEZ
Atleta madrileña

Nuria
Fernández
ha progresado
en fuerza
y técnica»
MANUEL PASCUA
Entrenador de Fernández

JORGE PARÍS

«Se puede volver a la competición»
Fernández demuestra que ser atleta de élite y madre no es algo
incompatible: «Al igual que una lesión te puede tener un año
parada, te recuperas y vuelves, tras un embarazo se puede volver
perfectamente a la competición, y al mismo nivel o incluso mejor». Y recuerda el quinto puesto de Natalia Rodríguez, madre
reciente, en la final del 1.500 m de Pekín. «Antes había como un
tabú: que una mujer encinta hiciera deporte; pero es algo fundamental, siempre dentro de un nivel, y beneficioso», asegura.

cia [donde fijó la plusmarca
que le arrebató a su gran amigaMartaDomínguez]yopensaba en ir detrás de las liebres.
¿ Y si pinchaba y me pasaban
todas? Me han ganado y punto.¿Ysinopinchaba? Puespodía hacer el récord. A eso me
refiero con ser más valiente.
Quizá antes, no siempre, por

supuesto, actuaba de forma
más reservona y luego te quedaba esa cosa de pensar que
tenías todavía fuerzas», explica con su espontaneidad.
Este fin de semana llegan
los Nacionales en pista cubierta. Fernández correrá en
Sevilla el 3.000 m. Pero duda
ante su nivel en el 1.500 m.

Expósito: «No es bueno
presionar a los árbitros»
La Real Sociedad se ha quejado. El defensa del Hércules, Unai Expósito, considera que la presión que desde
la Real Sociedad se ha ejercido sobre el colectivo arbitral puede «condicionar»
al colegiado en el encuentro
que enfrentará a ambos
equipos el domingo en el estadio de Anoeta.
«Al final es verdad que
cuando hay mucha presión a
los colegiados no es bueno
porque el árbitro está un poco condicionado», dijo el jugador herculanos. Por su parte, el centrocampista Cáma-

RÉCORD EN EL 5.000 G La etíope
le arrebató a su compatriota
Tirunesh Dibaba el
récord mundial de
5.000 metros
indoor al ganar en
Estocolmo con un
tiempo de 14:24.37.

SEGUNDOS

A sus 32 años, y tras ser madre hace 16 meses, la atleta
Nuria Fernández ha batido dos plusmarcas nacionales
Unasentenciavinculadostrayectoriasdisparescomolasde
Frank Lloyd Wright y Nuria
Fernández. «La juventud no
es más que un estado de ánimo», dijo él, arquitecto estadounidense, un básico del siglo XX «Me siento nueva, renovada», presume la atleta
madrileña, nacida en Suiza
hace 32 años y, desde el sábado,plusmarquistanacionalde
1.500 en pista cubierta con un
crono de 4:01.77, la décima
marca mundial de la historia.
Su segundo récord en menos
de seis meses: en septiembre
batió en Italia el de la Milla.
Y el secreto de esa renovaciónnoesotroqueunacriatura de nombre Candela. Su
punto de inflexión. «Ser madremeharejuvenecido,meha
cambiadolamentalidad;ahora no pienso en la competición todo el rato hasta el punto de agobiarme. Porque este
deporte es muy individual:
primero eres tú; luego, tú; y
después, tú. Eres tan individual que resultas egoísta.Y tener un hijo te demuestra que
no eres sólo tú. Que hay más»,
resume Fernández, que fue
campeona de España en 800 y
en 1.500 tanto al aire libre como en pista cubierta. «Pero mi
vida necesitaba un cambio».
Wright, el creador de la Casa de la Cascada de Ohiopile
(Pensilvania), no creía en las
estancias aisladas y cerradas.
Con su maternidad, Fernández se considera más decidida, más abierta: «Soy más valiente. En el Meeting deValen-

Meseret Defar

ra se ejercitó ayer en solitario
por una sobrecarga muscular en los isquiotibiales, aunque no debería tener problemas para jugar en Anoeta si
el técnico, Juan Carlos Mandiá, lo estimara oportuno.
Jordá, con molestias
El delantero del Alicante Rafa Jordá se retiró ayer con
molestias de la sesión de entrenamiento, pero, en principio, estará en condiciones
de jugar el domingo ante el
Nástic. «No hay que alarmarse por nada», apuntó el
delantero catalán.

Gasol sigue a ritmo All Star
El jugador español de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol, firmó ayer una excepcional actuación en la victoria de los
suyos ante Atlanta (96-83): 12 puntos, 13 rebotes y 10
asistencias, o lo que es lo mismo, un triple doble en
toda regla.
FOTO : EFE

Una postura de la
FIFA poco clara

Iniesta vuelve
a lesionarse

El presidente de la UEFA,
el francés Michel Platini,
pidió que la FIFA revise el
texto con el que, hace
ocho años, decidió dar
prioridad a las candidaturas de países en solitario para la organización
de campeonatos frente
a las propuestas conjuntas, porque «no está demasiado claro».

Andrés Iniesta, centrocampista del Barcelona,
estará quince días de baja
debido a la elongación
muscular que sufrió en el
entrenamientodelmartes.

Gerrard, casi listo

El Valencia empata en UEFA
El Valencia empató 1-1 en casa del Dinamo de Kiev en la ida
de 1/16 de final de la UEFA (Marchena, en la imagen). Silva adelantó a los de Emery y Milevskiy igualó. El Depor se
complicó la vida al caer 3-0 con el Aalborg.
FOTO: EFE

Rafael Benítez, técnico
del Liverpool, no descarta recurrir a su capitán, el
lesionado Gerrard, en el
compromiso liguero del
club ante el M. City, lo
que hace casi segura su
presencia en la Champions ante el Madrid.

Kaká defiende a
David Beckham
El jugador del Milán Kaká defendió ayer la permanencia de Beckham
en el equipo: «David era
antes marketing, ahora
es fundamental».

«He llorado más
que nunca»
El director deportivo del
Sevilla, Monchi, habló
ayer de la situación del
equipo y declaró que «he
llorado más que nunca».
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Madrid-Barça, esta
Copa empieza fuerte
El clásico del baloncesto español inaugura hoy
el torneo; el TAU es favorito para lograr el título
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Palacio de los Deportes
de Madrid sube hoy el telón
a la Copa del Rey de baloncesto y lo hace por todo lo
alto con un Real MadridBarça en la primera eliminatoria de cuartos. El equipo azulgrana se toma el encuentro como una revancha
tras la derrota sufrida en la
Euroliga (85-83) en el último
clásico. «Aquel partido no
debe pesar porque el Barça
dominó durante 37 minutos», aseguró el técnico barcelonista, Xavi Pascual. El
preparador culé sabe que el
Real Madrid ha crecido en
los últimos encuentros, pero no le preocupa demasiado: «El Madrid está ganando los partidos a base de remontadas y con la moral
alta, pero nosotros estamos
jugando a un gran nivel. Tenemos mucha confianza».
Después de un nuevo clásico del baloncesto español
le tocará el turno al líder de
la ACB, el TAU, gran favorito para levantar la Copa. El
conjunto vitoriano, que estará arropado por más de
1.000 seguidores en las gradas, sólo ha perdido dos partidos de Liga y tiene todo a
favor para superar al Pamesa (21.30 h.). Dusko Ivanovic,
no obstante, no quiso colgar

5 PREGUNTAS A...

Joan
Plaza
ENTRENADOR DEL MADRID
Por su origen catalán, ¿este
1
partido significa algo
especial? No, ya no. Nacer en Barcelona, pero vivir en Madrid
no me supone ningún problema. Me he adaptado muy bien y
creo que soy mejor persona y entrenador desde que estoy
aquí.
Después de la remontada en Europa, ¿llega más reforzado el Real Madrid? Planteamos una temporada para ir de
menos a más y creo que estamos en esa línea claramente
ascendente.
Llull es el nuevo ídolo de Vistalegre, ¿cómo le baja los
humos? Es bastante consecuente, sabe que tiene mucho
margen de mejora. Es el jugador más joven de la plantilla y
cuando hay que ayudar al utillero lo hace.
¿Ha soñado ya con la final de la Copa? Algo de eso hay...
Por mí y por los jugadores me haría muchísima ilusión.
Aceptaría cualquier propuesta honesta y deshonesta por
ganarla.
¿A qué dedica su tiempo libre? A escribir. En abril saldrá
mi primera novela en castellano. Las mantas de
Angelina, que se publicó hace cuatro años en catalán.
También me gusta pasear con mi mujer y salir con mi
Harley. I. S. G.

2
3
4
5

a su equipo el cartel de favorito: «No me gusta esa condición, porque el favorito
nunca gana. Quien hace
esos pronósticos busca desestabilizar al equipo rival».
Mañana entrará en juego el DKV Joventut, actual

La justicia española
desautoriza al CONI
Valverde declara. El ciclista
Alejandro Valverde declarará hoy en Roma ante la fiscalía del Comité Olímpico Italiano (CONI), organismo que
afirma, basándose en un cotejo de ADN, que una bolsa
consangredelmurcianoapareció en la operación Puerto.

Sin embargo, el Juzgado
de Instrucción número 31
de Madrid dictó ayer un auto en el que prohibía emplear esas evidencias «obtenidas en la comisión de un
delito para la investigación
de otros distintos». En España la causa está abierta por

campeón del torneo, que
iniciará la defensa del título
contra Estudiantes, equipo
anfitrión del torneo (21.30
h). Unicaja se medirá antes
al Gran Canaria (19.00 h).
Madrid-Barça, hoy 19.00 h. La 2
TAU-Pamesa, hoy 21.30 h. Aut.

un delito contra la salud pública. Del mismo modo, el
juez Serrano, firmante del
auto, especificó que el CONI
no es un órgano judicial, sino uno administrativo con
funciones delegadas, matizado por un CONI que añadió: «Para la legislación italiana, y en el caso de la Justicia deportiva, se puede
utilizar perfectamente las
pruebas procedentes de
procesos judiciales». J. F. C.
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CÓMO AHORRAR EN CALEFACCIÓN
CRISIS

El gran gasto
energético en los
hogares se puede
reducir con un poco
de sentido común,
sin subir de 20 0C y
aislando bien la casa

VIGILA EL TERMOSTATO
Temperatura ideal El
termostato de la calefacción debe estar en 20 0C;
es una temperatura
confortable para estar en
casa. Por cada grado
adicional se gasta entre
un 6% y un 8% más de
energía, según el Instituto
de Tecnología Eléctrica.

ANA S. CRUZAT
20 MINUTOS

La calefacción supone el 64%
del consumo energético total
de una casa durante el invierno, un gasto excesivo que se
puede rebajar si adoptamos
unas sencillas medidas que
nos permitirán tener la casa
caliente sin sufrir agobios para llegar a fin de mes.
Lo datos sobre consumo
energético que maneja el Instituto para la diversificación y
el ahorro de energía (Idae)
dan una idea del elevado gasto familiar en calefacción.
Tras el susto que ha supuesto para muchas familias
el último recibo de la luz –basado en consumos estimados– y mientras llegan esas
prometidas devoluciones de
los importes cobrados indebidamente,esimportantelograr
una rápida rebaja en las próximas facturas energéticas, ya
sean de compañías eléctricas,
de gas, o de la comunidad (en
el caso de las calefacciones
centrales). Éste es uno de los
asuntos que se van a abordar
en la feria Climatización 09,
que se celebrará a partir del
martes en Madrid (en Ifema),
y en la que técnicos del sector propondrán las claves para consumir racionalmente y
ahorrar en tiempos de crisis.
Un invierno más frío
Es cierto que este invierno
está siendo más duro que los
anteriores, y que en muchos
hogares se ha encendido la
calefacción durante más horas y a mayor potencia de la
habitual, pero también es
cierto que una gestión adecuada del sistema de calefacción y del aislamiento de

Ausencias Si sales
durante unas horas de
casa, reduce la posición
del termostato a 15 0C.
En caso de ausencia
prolongada –un día o
más–, conviene desconectar la calefacción.
Programador Hay una
amplia variedad de
termostatos programables que permiten
seleccionar el funcionamiento de la calefacción
según nuestros horarios
y preferencias.
Válvulas Colocar
válvulas termostáticas
en los radiadores permite
lograr un considerable
ahorro de energía.

ESTEBAN

Llaves Si la calefacción
es colectiva y hace
demasiado calor no hay
que abrir las ventanas
sino cerrar la llave de
algunos radiadores.

nuestra vivienda nos permitirían
ahorrar unos cuantos euros.
Lo fundamental es evitar
las fugas de calor y proteger la
casa contra el frío aislándola
con doble acristalamiento y
burletes en puertas y ventanas. Un aspecto importante a

tener
en cuenta al distribuir el
mobiliario es alejar los sofás,
sillas y sillones de las puertas
y ventanas. Es posible que la
casa esté lo suficientemente
caliente, pero si nos sentamos
cerca de una ventana puede

que sintamos frío, ya que el vidrio no bloquea las bajas temperaturas de forma tan efectiva como las paredes.
Conviene no abrir las
ventanas más tiempo del necesario: diez minutos son suficientes para ventilar una
habitación. A partir de ahí se

Radiadores libres
Aunque a veces sequemos
en ellos la ropa, lo ideal es
mantener los radiadores
descubiertos para que
rindan al máximo.

renueva innecesariamente el
aire, se pierde calor y se reduce la temperatura dentro de
la casa. Finalmente, hay que
asegurarse de que el sistema
de calefacción sea inspeccionado y limpiado cada año. Es
la mejor garantía para su eficiencia y seguridad.

CUANDO LAS AVERÍAS
AFECTAN AL VECINO
Incendios, daños por agua
o eléctricos, y roturas de
cristales son las principales
causas de los siniestros que
se producen en el hogar. Lo
peor viene cuando las averías afectan al vecino.
La intencionalidad es la
clave en estos casos y, por
lo general los daños no se
ocasionan a propósito. Por
ello estos conflictos no se
desarrollan en el ámbito
judicial, sino a través de las
aseguradoras. Ello, en caso
de que el responsable del
siniestro haya contratado
una póliza aseguradora.

La situación más usual
es en la que un vecino causa involuntariamente destrozos en el inmueble colindante. El particular afectado reclama al causante
de los daños, quien da parte a su compañía aseguradora. Normalmente, un
perito de la empresa aseguradora se presenta «para
comprobar el alcance del
daño. Si la causa está prevista en la póliza, la compañía atiende el siniestro y repara el daño causado al vecino
o
colindante.
CONSUMER EROSKI

SEGUNDOS

Este año se
construirá
un 40%
menos
El G-14, el grupo
que engloba a las
principales promotoras inmobiliarias
del país, estima que
este año no se iniciará la construcción de más de
150.000 viviendas,
un 40% menos que
en 2008. En el último trimestre del
año pasado sólo se
empezaron 135 casas y ninguna en diciembre. Este descenso en la actividad inmobiliaria
provocará 230.000
nuevos parados.

Alquileres
más baratos
El precio de las viviendas de alquiler ha bajado de forma ininterrumpida durante los
últimos siete meses
y cerró enero con un
descenso del 1,25%
(la bajada acumulada
del último año es del
5,66%), según datos
de facilisimo.com.

Llegan dos ferias
inmobiliarias
El Salón Inmobiliario
de Almería Sial 2009
tendrá más empresas
participantes que el
año pasado. La feria se
celebrará del 19 al 22
de marzo en Roquetas
de Mar. También se
está preparando ya Sima 09, el Salón Inmobiliario de Madrid, del
27 al 30 de mayo.

Sin problemas
de financiación...
El 92% de los compradores cree que no tendrá problemas para
conseguir una hipoteca, según un informe
de facilisimo.com. La
mayor parte de los
compradores (3 de
cada 4) tienen ahorros
para afrontar los primeros gastos.

... pero las ventas
seguirán bajando
La compraventa de
viviendas, que cayó
un 28,6% en 2008, seguirá «mucho tiempo» por debajo de lo
registrado en periodos anteriores, en los
que hubo un «exceso
que ahora se está corrigiendo», según el
vicepresidente económico, Pedro Solbes.
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do las causas que le impidan
ejercer dicho cargo.

Este espacio está destinado a despejar las dudas de los lectores sobre temas de
vivienda. Las consultas son atendidas por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Puede enviar las suyas, por fax, al 917 015
661, o por correo electrónico: zona20@20minutos.es

Cuando un propietario de una
vivienda solicita al administrador de su finca se trate un asunto en la Junta Directiva ¿puede
éste hacer el enunciado en la
convocatoria exponiendo en un
punto del orden del día los datos del propietario, tales como
su nombre apellido y el portal,
piso y letra de su vivienda? Si
esta convocatoria se publica en
el tablón de anuncios de la urbanización, ¿incurriría el administrador en una falta al hacer públicos estos datos del
propietario? ¿le ampara la ley
de protección de datos a dicho
propietario? ¿y la comunidad

«¿Pueden obligarme a que
presida la comunidad?»
is padres tienen un piso
M
que no está habitado y en
cuya comunidad se ejerce la
presidencia por rotación. ¿Pueden obligarle a ser presidente
de la comunidad? En virtud del

artículo 13.2 de la LPH, el presidente será nombrado entre
los propietarios. El nombramiento será obligatorio si bien
el propietario designado po-

drá solicitar su relevo al juez
dentro del mes siguiente a su
acceso al cargo invocando las
razones que le asistan para
ello. En consecuencia el hecho
de no residir en la vivienda sita en la comunidad no es una
causa excluyente para ejercer
el cargo de presidente, por lo
que será necesario que solicite al juez su relevo exponien-

sería también responsable? En
virtud del artículo 16.2 de la
LPH, cualquier propietario
podrá pedir que la junta de
propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema
de interés para la comunidad.
A tal efecto, dirigirá un escrito,
en el que se especifiquen los
asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los
incluirá en el orden del día de
la siguiente junta que se celebre. En consecuencia, el propietario dirigirá un escrito al
presidente para que incluya
como un punto del orden del
día de la siguiente junta el
asunto que sea de su interés
sin que se reflejen en la convocatoria sus datos personales.

CON ENCANTO
Y EN EL CENTRO
DE BARCELONA
PISO RESTAURADO

Estilo y personalidad son
la nota dominante de esta casa del barrio gótico
en la que se mezcla tradición y modernidad
ELENA G.-MORENO CEJUDO

Sofía vive con su marido en
una casa situada en pleno
corazón del barrio gótico de
Barcelona. Es una vivienda
reformada en la que se han
conservado algunos elementos originales de la casa,
como las vigas de madera
vistas –pintadas de blanco–,
los balcones de madera, el
mosaico del suelo del comedor y la pared de piedra –que
forma parte de la cocina y
al mismo tiempo del pasillo–. Todo ello al gusto de su
propietaria, profesional de
la decoración.
La principal protagonista de esta vivienda de 120 m2
es la luz natural, porque que
la casa está orientada al este
y al oeste con sendas balconadas.
La sala principal es una
gran estancia en la que se
han conseguido dos ambientes bien diferenciados
–gracias a una cortina de hilo de seda que delimita per-

fectamente la zona de estar
y la de dormir–. El área dedicada al descanso destaca por
la combinación de colores
–el verde, rojo y azul del mobiliario y los tejidos contrastan con el blanco inmaculado de las paredes y el techo–
y por sus mesillas de noche
restauradas.
El pasillo une la sala-dormitorio con el comedor y es
donde se encuentra el cuarto de baño principal.
El salón mantiene las paredes desnudas de otras zonas de la casa, aunque una
de ellas está decorada con un
grabado en rojo –el mismo
color que enmarca la puerta del balcón–.
El comedor es una de las
estancias más personales de
esta casa, en la que se ha conservado el mosaico original
del suelo, y en donde las sillas
blancas y de letras, además
de las cortinas y el secreter
mezclan tradición y vanguardia a la perfección.

ENSÉÑANOS

Tu casa

El salón de la vivienda, con el techo de vigas vistas que domina toda la casa y el estilo personal de sus paredes.
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El comedor ofrece un ambiente muy cálido gracias a la combinación de
elementos clásicos con nuevas tendencias, como la que se observa en la
cortina o el tapizado de las sillas.

FORO
Vender en tiempos de crisis.

Ni comprar ni vender ni alquilar ni nada de nada.
Ahora sólo se puede salir a
la calle a pedir limosna.
Aunque, ahora que lo pienso, ¿quién va a dar limosna?, ¿aún hay alguien que
tenga monedas de sobra
para dar? Nedy.
Pues al final, ni casa ni nada, a la calle todos. Porque
es que nos estamos quedando sin nada. Habría que
hacer algo para cambiarlo,
pero, claro, los que tienen
no están dispuestos a dar ni
una migaja de lo que no utilizan. Es la historia de siempre. Siempre pagan los mismos. Mer.

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
Esperemos que pronto se
salga del hoyo en que está
metida la construcción.
Mbatalla.
Yo de verdad no sé a quién
le preocupa tanto vender
en estos momentos. Hay
gente sin trabajo, con hijos,
casi sin dinero para comer...
Vender ahora no me parece
el principal de los problemas. Además, que bajen los
precios hasta que encuentren comprador. Sonris.
Pues tampoco es eso, habrá
gente de la que se ha quedado en el paro cuya única
forma de sobrevivir sea

vender lo poco o lo mucho
que tengan y realmente
tampoco es cuestión de ir
regalando nada, sobre todo
si la necesidad apremia.
Juancho.
Lo suyo sería poder vender
a precios razonables, que
nadie se enriquezca, pero
que no se pierda. Azzullo.
Mira, la cosa es así de fácil:
no hay dinero para comprar, así que nada de vender. No hay más vueltas
que darle. Verdadosa.
Bueno, no tanto, que hay
gente muy listilla con mu-

cha pasta que aprovecha
para decir que no tiene y
beneficiarse hasta de la crisis. Que hay mucho golfo
suelto. Galic.
Esta crisis nos está haciendo perder la razón, el criterio y la racionalidad. La solidaridad, no, porque nunca hemos tenido mucha.
Cornelia.
Qué pena que no podamos
contar los unos con los
otros. Kil.

20minutos.es
FOROS. Entra en nuestros foros y dinos todo lo que te preocupa sobre la vivienda.
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ANTONIO BANDERAS «NO ROBÉ DE

JOVEN PORQUE NOTENÍA HUEVOS»

Sus planes como actor, director y productor. El hambre de sus primeros años en Madrid. La

crisiseconómicaylospeligrosdeléxitoydelfracaso.Entrevistaíntimaconelactor.
ive en Los Ángeles, pero
V
España sigue muy presente en su cabeza. Abrió camino
para Bardem, Paz Vega o Penélope Cruz, y sigue produciendo en Málaga. Considerado una estrella en Hollywood,
en dos semanas estrena en
España The Code, donde encarna a un ladrón de joyas
compinchado con Morgan
Freeman.
¿Cómo define la película?
Como entretenimiento puro
y duro, sin más ambición que
divertir al espectador.
¿Qué le atraía del proyecto?
En un ochenta por ciento de
los casos escojo las películas
por el guión. Pero otras veces
lo hago por un determinado
actor o director. En este caso,
me animó colaborar con
Morgan Freeman; siempre
había querido hacerlo.
¿Aprendió mucho de él?
Siempre aprendo de mis
compañeros, sean jóvenes o
veteranos, porque cada uno
tiene su propio librillo. Morgan es un actor muy económico, que se usa mucho a sí
mismo y al que le basta con
poner su personalidad, que es
mucha, para hacer fascinante un papel. Además, su carrera ha sido muy especial. No se
convirtió en una estrella hasta los sesenta años. Sabe mucho de las miserias y grandezas de la actuación y la vida.

20minutos.es

Todos los días
me conecto a
Internet para leer
los periódicos
españoles»
Veré los Oscar
con Melanie
en casa de Madonna. Ganará
Penélope seguro»
¿Drogas? Tuve
suerte. Y una
lucecita en la
cabeza que me
evitó descarrilar»
Supersonajeesunexpertoen
tecnología. ¿Y usted?
Me gusta, pero la que está relacionada con mi trabajo. Uso
programas de edición musical e imagen, pero no sé nada de redes sociales ni esas
cosas de Internet. Me conecto todos los días para leer todos los periódicos españoles .
AprendióesgrimaparaElZorro. ¿Aprendió a robar para
The Code?
Nunca he robado nada. Pero
no por falta de ganas: cuando vine a Madrid en los
ochenta estaba muerto de

hambre. Me moría por pegarle una pedrada a un escaparate para robar jamón, pero no
podía. Me faltaban huevos.
¿Recuerdamuchoesosaños?
Sí. Los tengo muy presentes,
porque si se te olvidan esas
cosas, entras en un terreno
muy peligroso. Para ver claro
el contexto de tu vida hay que
recordar todo lo que has pasado: sacrificios, penurias...
Años muy complicados, pero
divertidos. Llegué en plena
movida, todo estallaba. Pelos de colores, faldas cada día
más cortas... Se acababa la España de boina y pandereta. Se
escuchaba a Radio Futura, Almodóvar estrenaba... Los
buenos han sabido sobrevivir.
Joven, guapo, famoso... ¿Cómo lo logró usted?
Sé por dónde vas...Tema drogas y esas cosas, ¿no? Tuve
suerte de no perderme. Siempre he tenido una lucecita encendida en la cabeza que me
ha evitado descarrilar. Tenía
dinero, podría haberme vuelto majara y metido en mundos de los que muchos no pudieron salir, pero no salí malparado. Fue bastante más
problemática la desesperanza, la falta de trabajo y la frustración de sentir que tenía
que volver a Málaga. Pero
igual que la vida te pone a
prueba, también a veces te
manda un golpe de suerte.

¿Cuál fue el suyo?
En el café del Teatro María
Guerrero. No tenía un duro
para seguir en Madrid. Entonces, me crucé con Nuria Moreno, la hija de Nuria Espert.
Me dijo que iban a hacer unas
pruebasenelTeatroNacional,
y supliqué que me llamara: yo
no tenía ni teléfono, tuve que
darle el de unos amigos argentinos. Unos meses después hacía La hija del aire,de
Calderón de la Barca, y rodaba Laberinto de pasiones. Si
Nuria hubiese entrado cinco
minutos después, nada habría sucedido. No sé qué habría sido de mi vida, no estaría ahora hablando contigo.
¿Cómo resumiría su carrera?
Como una aventura vital. Son
treinta años, veinte en Estados Unidos. ¡Pero no hablemos en pasado, que ni me
muero ni me retiro! Acabo de
cambiar de agente, tengo el
mismo que Tarantino, Gere
o Natalie Portman. Me llegan
guiones más interesantes.
Empiezo una nueva etapa.
¿Y las otras?
La última, de ruptura. Corté
con mis primeras películas,
con el cine español, con Almodóvar, para intentar un hito imposible: trabajar en una
industria como la estadounidense. Ahora quiero consolidarme, seguir dirigiendo y
producir en Málaga. Traba-

RAFAVIDIELLA

Nació en
Málaga en
BIO
1960. Casado con
Melanie Griffith (foto)
desde 1996, tienen una
hija de doce años.
Saltó a la fama en 1982
con Laberinto de
pasiones. En 1992
debutó en Hollywood
con Los reyes del
mambo cantan
canciones de amor
(foto). Ha dirigido dos

películas: Locos en
Alabama y El camino
de los ingleses.
Candidato tres veces a
los Goya, nunca ha
logrado el galardón. En
2008 recogió la Medalla
de Oro al Mérito en las
Bellas Artes y el Premio
Donostia.

Y

T E L E V I S I Ó N

jar con más calma, sin prisa
pero sin pausa. Conquistar
cosas todavía mejores.
¿Haciendo qué?
De todo. Supongo que trabajaré menos como actor, dirigir requiere mucho tiempo.
¿Qué hace con ese tiempo?
Ahora escribo con Antonio
Soler el guión de Boabdil, que
quiero terminar en un mes.
Después ir a los países árabes a buscar financiación,
porque la quiero rodar en árabe y español. Creo que podremos empezar en febrero de
2010. Mientras, una vida normal: leo, toco el piano, estoy
con mis hijos y sigo todo lo
que puedo la política.
¿Cuándo acabará la crisis?
Uf... no lo sé. Es un momento muy duro, pero hace unos
meses era peor. Pensaba que
nos dábamos un talegazo
brutal, pero creo que se podrá
remontar. Quedan muchos
obstáculos, no va a ser fácil,
pero podemos aprovechar
para extraer lecciones.
¿Por ejemplo?
Sobre todo, que no hay que
echarles toda la culpa a las
empresas y al paternalismo
estatal, sino mirarnos a nosotros. Mi padre siempre me decía una cosa: no te gastes el dinero que no tienes. Pero millones de personas lo hemos
hecho. Los bancos nos pusieron una zanahoria y salimos
corriendo tras ella.
Másalládezanahorias...¿Rodará la vida de Dalí?
Creo que podremos empezar
en mayo, aunque es una película pequeña e independiente, y con esta crisis es difícil cerrar la financiación. Pero creo que en una semana
será oficial, y contaremos con
Catherine Zeta-Jones. Al principio no me veía como Dalí,
pero tras unas pruebas y hacer un poco el loco, descubrí
que estaba más cerca de él de
lo que pensaba. Es algo que
he escuchado mil veces, sobre
mí y sobre otros actores: «Éste no va a poder hacer ese papel». Pero no me interesan los
prejuicios; los actores tenemos que ignorarlos.
¿Irá el domingo a los Oscar?
No, siempre que puedo lo evito. Si no tienes que entregar
o recibir un premio, no tiene
ningún sentido. ¿Sabes dónde
los veré? Con Melanie en casa
de Madonna. Veremos la ceremonia todos juntos, tirados
en un sofá comiendo bocadillos. Mejor que estar sentado, en traje, tres horas.
¿Ha hablado con Penélope ?
Sí, la recibimos hace poco en
casa con una fiesta. Había
mucha gente de la profesión,
y todos están convencidos de
que va a ganar. Es la gran favorita. La sorpresa sería que no
lo hiciese.
¿Cómo está ella?
Estupenda. Mejor que nunca:
relajada, llena, contenta. Hacía mucho que no la veía tan
sólida. Y el domingo ganará.

Repasa la filmografía de Antonio Banderas y comenta con otros usuarios sus películas en nuestro canal de Cine.
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Gente
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Lo que era un
secreto sale a
la luz, y esto
podría
crearte
problemas
familiares.
Alguien te
pondrá en
una situación
delicada.

Los cambios
pueden
traerte
tensión, pero
los astros te
protegen.
Si buscas
trabajo,
alguien se va
a acordar
mucho de ti.

Nada
negativo
podrá
oscurecer tu
panorama.
En el amor no
estarás solo,
podrás tener
a tu lado a
quien más te
mereces.

Lograrás
conquistar el
corazón de tu
amado con
una sonrisa
en los labios,
ya que hoy
aumenta en
ti el poder
de la
expresión.

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

AMALIA DEVILLENA

16

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Nada será
imposible
ahora si así te
lo propones.
Recibirás
mucho
espiritualmente. Ahora
serás el
mejor
orientador.

Tu intuición
se agudiza y
estarás ahora
sumamente
perceptivo,
captando
todo lo que
ocurra cerca.
Te enfrentarás a algunas
verdades.

Lo nuevo que
emprendas
ahora
resultará
interesante y
enriquecedor. Amplía
tus horizontes a través
de estudios o
del trabajo.

Es un
momento
idóneo para
reflexionar
sobre tu vida
personal y
familiar. Las
circunstancias
favorecen
discusiones.

Gasta pero
no exageres;
que sea a la
medida de tu
bolsillo. Tu
palabra
recibe ahora
impulso, y lo
que digas
será
escuchado.

UN NUEVO AMOR
‘MADE IN SPAIN’
Bombazo en el mundo rosa:

Lo que
parecía una
tragedia
inevitable se
convierte en
una
afortunada
ocasión para
ti. Recibes la
ayuda que
esperabas.

20

blogs
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Runrún

La comunión de Andreíta
ndreitacometeelpollo va a hacer la comunión.Y cómo lo está preparando su mamá, Vivalaesteban, que cree que ha¿quién mejor que un A
brá muchos fotógrafos y periodistas, porque es un notición

cotizado soltero de oro como Cayetano Rivera para
que Eva González olvide a Iker Casillas? ANA VELENCOSO
l pasado sábado, FrancisE
co Rivera Ordóñez y la ex
Miss España Elisabeth Reyes

Di la verdad y
ayudarás a
otros a
encontrar su
verdadero
sendero
espiritual.
Habla o
manda un
mensaje de
amor a todos.

–esto lo añado yo– que tiene a media España sin dormir.
Pues ya hay una que ha dicho que no va «por no causar problemas». Sí, María José Campanario, la Campa, no va a ir a la primera comunión de la primera hija de su marido. Así lo ha dicho esta mujer, que bromea con que tiene dos escobas en casa: una para barrer y otra para montarse en ella.
Y eso que esta vez la Esteban
quiere que vengan todos los
La Campanario
Janeiro a Madrid a estar con
no va a ir a la fiesta
Andreíta en una fecha tan sede Andreíta, y su
ñalada para la criatura. Hasta
vendrá el tigre de Ambiciones,
mamá, la Esteban,
el yayo Humberto, que va a tefuma en pipa
ner que dejar en casa a su novia Angelita para respiro de la yaya Carmen Bazán y de todos
sus hijos.Total, que a Vivalaesteban no le ha parecido nada
bien la decisión de la actual mujer del padre de su Andrea, y así
lo ha dicho en su programa, que es cada vez más suyo y menos
de Ama Roza. Seguro que si la Campa dice que viene, la otra le
monta el pollo por venir.Y se lo comería Andreíta.

Un romance inesperado

confirmaban su relación al
aparecer juntos en una plaza
de toros.Y ayer, por sorpresa,
la revista ¡Hola! publicaba en
primera plana la noticia de
que Cayetano, hermano del
diestro y también torero,
mantiene un idilio con otra
ex Miss España, Eva González, la que ha sido durante
mucho tiempo pareja del
portero Iker Casillas.
Ella, sevillana, modelo,
actriz ocasional y presentadora de televisión. Él, madrileño, lleva el toreo en la sangre
y el mundo de la
moda en su
agraciada genética. La sorpresa ha
sido mayúscula

Cuando se conocieron, el pasado julio en una fiesta de Vogue
en Madrid, ella aún era la novia de Iker Casillas, y él, un cotizado partido que acompañaba a su hermano Francisco y a su entonces pareja Blanca Martínez de Irujo. Eva jugó al despiste y dijo que conocía a Cayetano «de toda la vida». Ambos debieron de
recordar la broma meses después, cuando volvieron a encontrarse, y la chispa surgió. Ningún objetivo los ha pillado in fraganti
aún. Es la imagen más buscada del momento.

20minutos.es

Más noticias, vídeos y fotogalerías de los famosos en la web.

Un ambiente romántico
para que esta reciente pareja
celebrara San Valentín discretamente. Así son sus encuentros, afirma la revista,
reservados, y tienen lugar entre Sevilla y Madrid. No llevan mucho tiempo, pero «están juntos y felices», asegura
¡Hola!, «y la
cosa lleva camino de ir
en serio».

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

David Bisbal: «No había
desnudos en mi‘e-mail’»
Lo que le quitaba el sueño,
asegura Bisbal desde Puerto
Rico, es que le hubieran robado la maqueta de su último
disco. El cantante da en una
entrevista a ¡Hola! algunos
detalles de la extorsión que

ha sufrido, en la que se hicieron con su correo electrónico
y le pedían 73.000 euros por
no hacer público el contenido de éstos. Bisbal ha querido matizar que en suse-mails
«no había desnudos, ni ví-

deos, ni cosas por el estilo»,
desmintiendo así que se tratara de imágenes íntimas con
su novia, Elena Tablada. Las
acciones judiciales están en
marcha. Por ahora hay imputadas dos dominicanas: una
profesora de 31 años y una
estudiante de 21. Con esta última se hizo una foto en un
club de fans de la República
Dominicana. R. R.

J.TRAVOLTA

SUPERANDO LA PENA
Seis semanas después de la
muerte de su hijo, el actor
trata de hacer vida normal.
Se ha sabido que un paramédico le pidió 25 millones
de dólares por no publicar
fotos del joven muerto.

J.MARIÑAS
DENUNCIADO

El autor de la obra La Duquesa al hoyo y...la viuda al
bollo ha demandado a Jesús Mariñas por un artículo en el que se cuestiona la
autoría de la obra y se le llama «sinvergüenza».

L.LOHAN

ADICTA AL BIG MAC
La actriz,muy delgada últimamente, niega que sea
anoréxica y asegura que le
encanta comer Big Macs.
Afirma que la culpa es del
estrés y la falta de sueño.

FLASHEADOS EN NUEVAYORK

FOTOS: KORPA

por inesperada, si bien la publicación no aporta más
pruebas de este affaire que
dos fotos del pasado fin de
semana en las que el modelo de Giorgio Armani y
la habitual maniquí
de Pronovias salen
por separado de un
restaurante madrileño situado
frente al Senado y
decorado como un
bistró parisino.

Necesitas
buscar el
equilibrio
entre trabajo,
familia y
diversión.
Son muchos
los que
dependen de
ti en estos
momentos.

Ácidoenlapiel. Verdemanzanadelospies
a la cabeza. Narciso Rodríquez (dcha.) presentó ayer
la propuesta más fresca de la pasarela neoyorquina.
A la izda., diseños de Baby Phat.
EFE / REUTERS
Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es
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LA ZONA
CRíTICA

20minutos.es

SEGUNDOS

Q DISCOS

TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

MIRENTXU
MARIÑO

Nuevos tiros
del artisteo
juvenil

Imágenes de El caballero oscuro, JCVD, Appaloosa y Vicky Cristina Barcelona (de izda. a dcha. y de arriba abajo).

ARCHIVO

Castigados por el tío Oscar
No hay que esperar al domingo para encontrar decepciones: repasamos las

Lo bueno que tiene Lily
Allen es que es rara,
poco habitual en cuanto
a voz y sonido. No es la
gran promesa del pop
internacional, pero se
ha cultivado una
imagen de niña mala
con talento que le sirve
de colchón cuando,
como ahora, lanza
material. It’s not me,
it’s you (Regal) es su
nuevo trabajo, un disco
desigual en el buen
sentido en el que uno se
puede retrotraer a los
sesenta o escuchar un
acordeón. Quizás abuse
esta londinense de los
ritmos bailables o del
toque Amy Macdonald,
pero también regala
con su irónico tono
canciones sonrientes
como Fuck you, que
seguramente dentro de
no mucho tiempo se
nos acabe pegando a
todos.

L

L

películas que no tendrán la relevancia esperada en la gran noche del cine
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Vendió toneladas de entradas.
Emocionó a la crítica. Y puede ganar ocho Oscar. Sin embargo, se esperaba más. El caballero oscuro podría haber sido la primera película de
superhéroes elegida mejor
película. Y su director, Christopher Nolan, ¿no merecía
una candidatura por revitalizar al Hombre Murciélago?
No es la única película que
se echa en falta entre las cinco
del año. Wall-E, favorita como
mejor película de animación
(y aspirante a otros cinco premios), sonó para repetir el éxito de La bella y la bestia, que
en 1992 fue una de las finalistas. El luchador, Frozen River o Quemar después de leer

tampoco aspiran al premio
máximo.Esmás,laobradelos
Coen, triunfadores en 2008
con No es país para viejos, no
tiene candidaturas.
El que tampoco ha tenido
su año esTom Cruise. Valkiria
contaba con argumentos para gozar de relevancia este domingo en el Kodak
Theatre: director contrastado (Bryan Singer), secundarios de lujo (Kenneth Branagh y Terence
Stamp) y Cruise encarnando a un mutilado. Pero la película se estrenó
con retraso y no llegó a tiempo para los premios. Cruise
tampoco ha visto reconocida su hilarante actuación en
Tropic Thunder, idónea como
mejor actor de reparto.

Los mejores vídeos
están en 20minutos.tv
Al alcance de un clic. 20minutos.es ha remodelado su
canal de televisión. Ahora podrás acceder, cómodamente
y en pantalla completa, a toda
la oferta audiovisual de 20minutos.es con sólo un clic.
Nuestra nueva televisión
on line está permanentemente actualizada y te permite navegar por temáticas
a través de su oferta de canales: España, Internacional, Tecnología, Gente,
Tiempo, Deporte, Calle 20,
Televisión, Cine y Música.
La base de la plataforma
son las listas de reproducción.
Estas listas, creadas por la re-

dacciónde20minutos.es,permiten al usuario ver de forma organizada todos los contenidos de cada canal: así, en
Cine podrás encontrar listas
sobre Penélope Cruz, las películas candidatas a los Oscar
o los estrenos de la semana
juntoasustráileres;enDeportes, sobre deportistas como
Robben o equipos como el
Madrid y el Barça.
Nuestro nuevo canal de televisión cuenta además con
un formato de vídeo panorámico, la posibilidad de puntuar los vídeos, comentarlos,
compartirlos e incluso llevártelos a tu web o blog .

La ‘lista negra’
de nuestra web
¿Te gustaron Rebobine, por favor, Perdidos en Brujas o Crepúsculo? Entre las tres suman
una candidatura. Son sólo al-

gunas de las cintas ‘olvidadas’
por la Academia de Hollywood: elige tus favoritas y
comenta otras grandes injusticias del año en la lista de
nuestra página web.

No es el único olvidado.
Bardem podría haber vuelto a
los Oscar con Vicky Cristina
Barcelona (que sólo tiene una
candidatura, la de Penélope
Cruz). Viendo lo que ha pasado con Mickey Rourke y El
luchador, no habría sido descabellado recuperar también a Van Damme por
JCVD. Robert Downey Jr.,
que puede ganar entre los
secundarios por Tropic
Thunder, brillaba como
nunca en Iron Man, al
igual que Benicio delToro
en Che. Y Appaloosa, que
no puede ganar nada, ofrecía a unos soberbios Ed Harris
y Viggo Mortensen. Entre las
películas de habla extranjera,laitalianaGomorratampoco fue seleccionada.

NI LIBRE
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NI OCUPADO

DANIEL Díaz

blogs

Coordinación
ara alcanzar la máxima expresión del placer primero me
Pbusco una vena de confianza con los dedos y calculo mis

pulsaciones por minuto: 120 (soy taxista en Madrid; la cifra
no me sorprende en absoluto). Luego selecciono el estilo de
música cuyos BPM (bits por minuto) coincidan con los latidos de mi corazón. Encuentro el ritmo exacto en un CD de
música house.Valiéndome del play/pause consigo que coincida el ritmo de mi corazón con el de la música. No contento
con esto, y dado que continúo conduciendo mi taxi libre, me
dirijo hacia uno de esos túneles cuyo pavimento se encuentra plagado de bandas acústicas (de esas que suenan cuando
pasas por encima). Al llegar, adecúo la velocidad de los tacatás del túnel con los bits de la música y el ritmo de mi corazón, y ya lo tengo: el placer elevado a su enésima potencia.
La coordinación entre el ritmo de la calle, el de la música y el
de mi cuerpo. La fusión perfecta. Pruébalo, y me cuentas.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Haber crecido entre
intelectuales y grandes
músicos es una ventaja
excepcional que
Adanowsky ha sabido
aprovechar con gracia.
Hijo del escritor
Alejandro Jodorowsky,
este joven, que ya ha
pasado por distintas
bandas y debutado
cantando en francés,
acaba de hacerse mayor
con El Ídolo (El Volcán).
Se trata también de una
rara avis y cuenta con
una mezcla entre
cantautor, un poco de
Leonard Cohen –hay
que escuchar El muerto
vivo– y un cabaretero
sin remedio harto de la
vida a rabiar. El humor
y el desasosiego
inundan sus elaboradas
canciones –escúchese
Estoy mal–, y por eso
quizá Adan necesita
más comprensión y
dedicación que un
artista normal. Se la
merece.

LAS MÁS VISTAS*. 1 ‘The
Crying Light’ (Antony And The
Johnsons). 2 ‘Back To Black’ (Amy
Winehouse). 3 ‘Fracciones de
segundo’ (Second). 4 ‘Third’
(Portishead). 5 ‘I Love Your
Glasses’(RussianRed).6‘HotFuss’
(The Killers). 7 ‘M80: Los éxitos de
los 70, 80 y 90’ (Varios).9 ‘Tonight:
FranzFerdinand’(FranzFerdinand).
*EN WWW.FNAC.ES

Y mañana, en Tutiplán,

CINE,
por Rafael Portela

Sonic Youth,
en el Primavera
Sound
LabandaneoyorquinaSonic
Youth es la gran apuesta de
la próxima edición del festival Primavera Sound, que
se celebrará en Barcelona
del 28 al 30 de mayo. El grupo, el que más veces ha actuado en esta cita musical,
presentará su nuevo disco,
The Eternal. La programacióndelfestivaldadaaconocer ayer prevé unas 160 actuaciones.Elpianistaycompositor de bandas sonoras
Michael Nyman (El piano,
Gattaca) yMyBloodyValentine son otros dos pesos pesados del actual cartel. Ayer
se dio a conocer también
que Marilyn Manson y
MötleyCruelideraránelcartel del segundo festival Kobetasonik, que se celebrará
en Bilbao el 19 y 20 de junio.

Madonna actuará
también en Zaragoza
La reina del pop ofrecerá un
concierto en Zaragoza el 25
de julio en el marco de su gira Sticky and Sweet. Esta actuación de Madonna se sumará a las ya conocidas de
Barcelona, el 21 de julio, y
Madrid, el 23. Las entradas
para esta última saldrán a
la venta el 5 de marzo.

Se estrena ‘Fiebre
del sábado noche’
Christian Gálvez y Almudena Cid,Víctor Ullate, Pastora
Vega y María Castro son algunos de los famosos que
asistirán esta noche al estreno de Fiebre del sábado noche en elTeatro Coliseum de
la Gran Vía madrileña. El
musical está basado en la
película del mismo nombre.

Nokia incluirá Skype
en todos sus móviles
Skype comenzará a integrarse en la gama Nseries de
Nokia. Según anunciaron
ambas partes, el N97 será
el primero en incorporar el
sistema a partir del tercer
trimestre de 2009. Skype se
incluirá como parte de la
agenda del dispositivo.

El videojuego de
‘Sin City’, congelado
Red Mile, estudio encargado de desarrollar el juego
basado en la saga de cómics
de Sin City, ha anunciado
que el proyecto queda suspendido. La cancelación se
debe a la falta de pagos de
los distribuidores. Para continuar haría falta un adelanto millonario.

Dos chabolistas
en la meca del cine
Dos de los niños protagonistas de Slumdog Millionaire, habitantes de un barrio de chabolas de Bombay,
irán a Los Ángeles para asistir a los Oscar, ya que la película en la que participan
tiene 10 candidaturas.
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‘AÍDA’ SUBE

‘AÍDA’

‘HOUSE’

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

CUATRO

25,2

CUOTA DE
PANTALLA

16,4

4.880.000

(%)

L

La serie de Telecinco fue
seguida por 4.880.000 espectadores, subiendo con
respecto a los datos de la
semana pasada. En segundo puesto se colocó House,
con un 16,4% de share.

EL DUELO DEL MARTES

L

Televisión

ESPECTADORES

3.280.000

LA SEXTA. 22.15 H

ANTENA 3. 01.15 H

‘El mentalista’. En el

‘Sin rastro’. El equipo de

capítulo de hoy, Patrick
Jane sospecha que dos
agentes de Policía Local
están relacionados con los
asesinatos de un testigo
protegido y su novia.

Malone busca a un preso
desaparecido durante una
pelea. Los guardas de la
cárcel aseguran que
escapó junto a otro interno
aprovechando la confusión.

SEGUNDOS

Melody,
sola en
Eurovisión

‘ÁGUILA ROJA’:
AVENTURAS
DEL SIGLO XVII

Los Vivancos, que
acompañaban como
bailarines a Melody,
han abandonado su
candidatura para ir a
Eurovisión. Aseguran que no se han
cumplido los requisitos técnicos y artísticos necesarios.Melody , por su parte,
continuará sola.
David Janer (en el centro de
la imagen), protagonista de la
serie. Abajo, Inma Cuesta, su
cuñada en la ficción.
TVE

Unjusticierobuscarávengarlamuerte

desuesposa.Amor,intrigasymucha
acción serán los ingredientes de la
costosa apuesta deTVE. ISRAEL ÁLVAREZ
iglo de Oro español, miseS
ria, decadencia, caciques...
Y un modesto padre de familia, maestro de escuela, pero
con un oscuro pasado, sufre la
peor de las injusticias: su esposa es asesinada y el inofensivo maestro se convierte en
un héroe justiciero. Así comienza Águila Roja, la superproducción de La 1.
Se trata de una serie de
aventuras, pionera en España
en planteamiento y medios.
La preproducción se ha realizado en dos años, y el rodaje
de los 13 primeros capítulos

en 30 semanas. Para grabarla
han hecho falta tres platós, la
construcción de una calle del
siglo XVII, 3.500 figurantes y
otros 150 actores de figuración especial, y localizaciones
en exteriores en una decena
de pueblos y ciudades.
Según sus responsables, se
ha «prescindido de la naftalina» para esta serie. A pesar del
entorno de época, es una historia que contempla una forma de hacer televisión de
nuestro siglo. Así, se supera
el conservador género de capa y espada para dar cabida

Gran producción,
gran coste
Más de 1.000 personas trabajan
en la ficción y sus productores
esperan rentabilizarla, a medio
o largo plazo, con la venta del
formato al extranjero. Por su
parte, Javier Pons, director de
TVE, explicó que el estreno se
ha dilatado porque «queríamos
ver el panorama claro».

a las artes marciales, al lenguaje actual y a tramas que
«tocan todos los palos».
Al protagonista, Gonzalo
de Montalvo, y su álter ego,
el justiciero Águila Roja, les da
vida David Janer (Compañeros o Los hombres de Paco). Su
personaje cometió tropelías
en la juventud, lo que le llevó
a huir por medio mundo y a
conocer la cultura y artes
marciales orientales.
Su hijo, que desconoce la
verdadera identidad, lo interpreta el joven Guillermo Campra (El internado).
El lado de los malos cuenta con actores como Francis
Lorenzo haciendo a un perverso comisario, Miriam Gallego en el papel de despiadada marquesa y Pepa Aniorte
como su doncella.
Es una serie de aventuras,
y no podían faltar las escenas
de acción, para las que se han
empleado efectos y especialistas, y para las que se ha entrenado a los protagonistas en
el manejo de la espada y las
artes marciales. Además, el
guión promete misterios, intrigas y pasiones.

ALICANTE
AANA ALICANTE. Pascual Pérez, 44. Tel.
965143920 - 965216900. Dieta mediterránea. 18:15, 20:15, 22:30. El desafío. Frost
contra Nixon. 18:00, 20:15, 22:30. La duda.
18:00, 20:15. Valkiria. 18:00, 20:15, 22:30
ABC GRAN VÍA. J. García Sellés, 2. Tel.
965249621. Dieta mediterránea. 16:05. El
curioso caso de Benjamin Button. 16:00,

Polémica hasta el final. A
Jade Goody sólo le quedan
seis semanas de vida. Después de que los médicos le
comunicaran que el cáncer cervical que padece se
ha extendido por todos los
órganos, la ex concursante del Gran Hermano británico ha decidido vender
los derechos de su boda y
de su fallecimiento a la cadena Living TV. Jade se casará este domingo con su
novio, Jack Tweedy, y ha
vendido las fotos de la ce-

Querejeta en
‘Hospital Central’
Uno de los capítulos
de la nueva temporada de la serie estará dirigido por Gracia Querejeta. Además, Sara
Casasnovas, Núria
Prims y Jaime Menéndez llegan a la ficción.

‘Asuntos propios’
celebra su éxito
El magacín de RNE,
que presentaToni Garrido, realiza un especial desde los Teatros
del Canal (Madrid)
para celebrar su éxito
en la Red.

‘El Hormiguero’,
solidario
El espacio destina los
beneficios de Frases
célebres de niños a la
Federación Española
de Fibrosis Quística
que ha puesto el
nombre de Pablo Motos a una beca de investigación.

La 1. Jueves a las 22 h.

Cartelera de cine

Una ex‘GH’
graba su boda
y su muerte

Jade Goody se hizo famosa a
su paso por GH.
ARCHIVO

remonia a la revista OK!
que pagará la friolera de
800.000 euros por la exclusiva. La británica, de 28
años, comenzó su andadura televisiva en 2002
cuando entró en GH y fue
la primera concursante en
mantener sexo en el programa. Unos años después, en 2007, regresó a la
versión para famosos del
mismo reality donde creó
polémica por sus comentarios racistas contra la actriz india Shilpa Shetty. No
hay dos sin tres y Jade estuvo también en la edición
india de GH, que tuvo que
abandonar tras serle diagnosticado el cáncer. C. R

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz
19:05, 22:10. El juego del ahorcado. 22:40.
Guerra de novias. 16:15, 18:15. La duda.
16:10, 18:20, 20:30, 22:40. Mal ejemplo.
16:10, 18:20. Revolutionary Road. 20:15,
22:40. Siete almas. 18:00, 20:20, 22:45. The
Reader. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50. Transporter 3. 20:30, 22:40. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:20, 18:20, 20:20. Valkiria.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Viernes 13.
16:25, 18:25, 20:25, 22:40

ASTORIA. Calle de Cisneros, 6. Tel. 965215666.
Bienvenidos al norte. 18:00, 22:15. D: 17:00,
21:30. La historia completa de mis fracasos
sexuales. 18:15, 20:30, 22:30. D: 17:15,
19:30, 21:30. RocknRolla. 20:15. D: 19:15
AUTOCINE EL SUR. Carretera Villa FranquezaTángel. Tel. 965950878. El gurú del buen rollo. 23:00. Valkiria. 21:00
CINEBOX PLAZA MAR 2. Avd. Denia, s/n. Tel.
902221636 - 965220192. Australia. 18:45,
22:00. Camino. 19:00, 21:45. J-V-S-D: 00:30.
Dieta mediterránea. 20:20, 22:20. J-V-S-D:
00:20. El curioso caso de Benjamin Button.
16:00, 19:00, 22:15. D: 12:30. L-M-X: 17:30,
20:45. J-V-S-D: 17:30, 20:45, 00:00. El gran
Stan, el matón de la prisión. 16:45. D: 12:30.
El intercambio. 16:00. D: 12:30. El truco del
manco. 22:00. J-V-S-D: 00:00. Guerra de novias. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. J-V-S:
00:20. D: 12:30, 00:20. La duda. 16:10,
18:10, 20:15, 22:20. J-V-S: 00:30. D: 12:30,
00:30. La semilla del mal. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10. J-V-S: 00:10. D: 12:30, 00:10.
Mal ejemplo. 16:15, 18:15. D: 12:30. Revolutionary Road. 16:45, 19:30, 21:50. J-V-S:
00:10. D: 12:30, 00:10. Siete almas. 16:45,
19:15, 22:00. J-V-S: 00:30. D: 12:30, 00:30.
Slumdog Millionaire. 15:45, 18:00, 20:15,
22:30. J-V-S: 00:45. D: 12:30, 00:45. The
Reader. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. J-V-S:
00:45. D: 12:30, 00:45. Transporter 3. 16:00,

18:00, 20:10, 22:20. J-V-S: 00:30. D: 12:30,
00:30. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:00,
18:00, 20:00. D: 12:30. Valkiria. 15:45, 18:00,
20:15, 22:30. J-V-S: 00:45. D: 12:30, 00:45.
Viernes 13. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. J-VS: 00:30. D: 12:30, 00:30
CINESA PANORAMIS. Zona Muelle Poniente, 6.
Tel. 902333231. Bienvenidos al norte. 16:10,
18:05. Dieta mediterránea. 16:15, 18:15. El
curioso caso de Benjamin Button. 16:10,
19:10, 22:10. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D:
17:00, 20:30. El valiente Despereaux. 16:30.
La semilla del mal. 22:30. V-S: 00:30. Mal
ejemplo. 18:30, 20:40, 22:40. V-S: 00:50. LM-X-J-V: 16:30. Revolutionary Road. 20:10,
22:30. V-S: 00:45. Siete almas. 20:15, 22:30.
V-S: 00:50. Slumdog Millionaire. 16:30,
19:30, 22:35. V-S: 00:50. The Reader. 16:30,
19:15, 22:00. V-S: 00:30. Un chihuahua en
Beverly Hills. 16:20, 18:20, 20:20. Valkiria.
16:30, 19:00, 22:00. V-S: 00:30. Viernes 13.
16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:20
NAVAS. Las Navas, 37. Tel. . Cobardes. 18:30,
20:30, 22:30. La duda. 18:00, 20:15, 22:30.
Líbranos del mal. 18:30, 20:30, 22:30. Mil
años de oración. 18:30, 20:30, 22:30. Wonderful Town. 18:30, 20:30, 22:30
YELMO CINES PUERTA DE ALICANTE. Avd. Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tel. 965107611
- 902220922. Australia. 22:00. Bienvenidos

al norte. 18:00. S-D: 16:00. Dieta mediterránea. 18:15, 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:20. El
curioso caso de Benjamin Button. 17:30,
20:30. V-S: 23:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:00,
22:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00. El desafío.
Frost contra Nixon. 22:15. V-S: 00:30. El intercambio. 21:45. El juego del ahorcado.
00:35. El lince perdido. 16:30. Guerra de novias. 16:10. La clase. 22:10. V-S: 00:20. La
duda. 18:30, 20:40, 22:45. V-S: 00:45. Mal
ejemplo. 18:20, 20:15. S-D: 16:30. Red de
mentiras. 20:00, 22:15. Revolutionary Road.
20:15, 22:25. Siete almas. 18:00, 20:20,
22:40. V-S: 00:50. Slumdog Millionaire.
18:10, 20:20, 22:40. V-S: 00:50. L-M-X-J-VS-D: 16:00. The Reader. 17:30, 20:00, 22:15.
V-S: 00:40. Transporter 3. 18:10, 20:10. J:
18:00. S-D: 16:10. Un chihuahua en Beverly
Hills. 18:15, 20:10. L-M-X-J-V-S-D: 16:30.
Valkiria. 17:45, 20:00, 22:15. V-S: 00:30.
Viernes 13. 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45.
L-M-X-J-V-S-D: 16:45

LA VILAJOIOSA
LA VILA. Avd. Constitución, s/n. Tel.
966851884. Camino. 20:00, 22:30. X-S-D:
17:30. Resistencia. 20:00, 22:30. X-S-D:
17:30. Siete almas. 20:00, 22:30. X-S-D:
17:30. Una familia con clase. 20:00, 22:30.
X-S-D: 17:30

SANT VICENT DEL RASPEIG
ÁBACO SAN VICENTE. Calle Alicante, 94. Tel.
965 66 84 88. Australia. 21:50. V-S: 01:00.
Bolt. 16:35. D: 12:30. Camino. 16:25. L-M-XJ-V: 19:05, 21:55. J-V-S: 00:45. D: 12:30,
00:45. City of Ember. 17:40. D: 12:30. Crepúsculo. 17:15, 19:35. D: 12:30. Dieta mediterránea. 17:45, 19:40, 22:15. J-V: 00:10. SD: 15:55. J-V-S: 00:15. D: 12:30, 00:15. El curioso caso de Benjamin Button. 19:15, 22:30.
S-D: 16:00. D: 12:30. El gran Stan, el matón
de la prisión. 18:30, 20:30, 22:45. V-S: 00:55.
El intercambio. 19:10, 22:00. S-D: 16:30. JV-S: 00:50. D: 12:30, 00:50. Guerra de novias. 19:45, 21:40. V-S: 23:50. La semilla del
mal. 17:30, 19:30, 22:05. S-D: 15:50. J-V-S:
23:55. D: 12:30, 23:55. Mal ejemplo. 18:15,
20:25, 22:25. S-D: 16:15. J-V-S: 00:35. D:
12:30, 00:35. Resistencia. 00:55. L-M-X-J-V:
22:10. Revolutionary Road. 17:10, 19:25,
21:45. J-V-S: 00:10. D: 12:30, 00:10. Siete almas. 18:00, 20:20, 22:40. S-D: 15:40. J-V-S:
01:00. D: 12:30, 01:00. Transporter 3. 18:10,
20:15, 22:20. S-D: 16:05. J-V-S: 00:30. D:
12:30, 00:30. Un chihuahua en Beverly Hills.
18:00, 20:00. S-D: 16:10. D: 12:30. Valkiria.
18:00, 20:15, 22:35. S-D: 15:45. J-V-S: 01:00.
D: 12:30, 01:00. Viernes 13. 18:20, 20:20,
22:30. S-D: 16:20. J-V-S: 00:40. D: 12:30,
00:40
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EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘EL ÚLTIMO TEMPLARIO’

‘UN FINAL FELIZ’

20minutos.es

ANTENA 3. 22.00 H (+13) ###

Una comedia que recoge diez
historias sobre lo impredecibles
que pueden ser la vida y el amor.
El filme muestra la posibilidad
de que los finales felices sean
aquellos que menos se esperan.

La programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

LA 2. 2.00 H (+13) ##

DIR.: PAOLO BARSMAN Q REPARTO: MIRA SORVINO, SCOTT FOLEY, OMAR SHARIFF Y VICTOR GARBER

Unos templarios roban del Museo Metropolitano un
valioso objeto. En su busca saldrá una intrépida arqueóloga que debe recuperar el tesoro, cuyo contenido daría
un vuelco a la historia de la cristiandad.

TVE 1
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitados: Alberto Núñez
Feijoo, candidato del PP
a la Presidencia de la
Xunta; Juan José Ibarretxe, candidato del
PNV a Lehendakari
10:15 Saber vivir
«Buenas digestiones en
carnaval»
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:30 Victoria
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz

LA 2
07:00 Leonart
«El ajedrez (R)»
07:30 Los Lunnis
09:45 Aquí hay trabajo
10:15 La aventura del saber
Invitado: Ian Gibson,
escritor e hispanista.
11:15 Cuadernos de paso
«Cuadernos de los
Oscos»
12:20 Mil años de Románico

Gente

21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Águila roja
Serie
23:55 En noches como ésta
Invitados: José Corbacho
y Joaquín Cortés.
01:00 Repor
«No nos moverán» y
«Rosario y su cuadrilla»

CUATRO

TELE 5

06:30 Las Noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: Emilio Pérez
Touriño, candidato a la
Presidencia de la Xunta
de Galicia por el PSGPSOE.

07:05 Cosas de marcianos
«¡Feliz Dick nuevo!» y
«El Dick de las dos
caras»
08:05 Bola de dragón Z
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta cobra
«El compañero»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡ a bailar!
17:25 HKM
18:00 El encantador de perros

06:30 Informativos Telecinco
Con Ángeles Blanco y
Daniel Gómez
08:30 La mirada crítica
Invitado: Mariano
Fernández Bermejo, ministro de Justicia
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina:Ensalada templada de puerros con
crujiente de pato.
14:30 Informativos Telecinco
Con Hilario Pino y Marta
Fernández.
15:30 Está pasando
Con Marisa Martín
Blázquez y Daniel
Domenjó

12:30 h.

18:55 h.

BONOLOTO (MIÉRCOLES 18)
4-7-13-30-33-37 (C- 42 R- 7)
ONCE (MIÉRCOLES 18)
17222
BONOLOTO (MARTES 17)
1-7-15-33-34-45 (C- 22 R- 2)
ONCE (MARTES 17)
90411

LA SEXTA
07:40
08:30
09:00
10:00
10:25
12:00
14:00
14:55
15:25

Turno de guardia
Teletienda
Despierta y gana
Cocina con Bruno
Oteiza
Sé lo que hicísteis...
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
«Gira europea»
Sé lo que hicísteis…

17:25 h.

AndreaDueso,yAlejandro
Rivas y Dadá, un muñeco,
presentanesteespaciodedicado a los más pequeños.Los presentadores están acompañados de dos
genios de las manualidades y de la cocina,además
deunmisteriosomagollamado Sombra, que hará
muchos trucos.
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«Instinto maternal»
17:00 La red de la vida
«Las nutrias marinas» y
«El cangrejo violinista»
18:00 En construcción
19:00 Baloncesto. Copa del
Rey: Real Madrid - Regal
FC Barcelona
21:00 Smallville
«El visitante»
21:30 Sorteo Lotería Primitiva
y Nacional
22:00 Días de cine
Con Cayetana Guillén
Cuervo
23:15 No disparen al pianista
Hoy: Los Secretos y Miguel Ríos y Oasis.

14:00 Los Simpson
«La familia va a Washington» y «Cuando
Flanders fracasó»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán y Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 La previsión de las 10
22:00 El peliculón
«El último templario»
01:15 Sin rastro
«Penitencia»
02:15 Supernova
04:30 Repetición de programas

12:30
13:30
14:00
15:30
16:15

20:00
21:00
21:45

Babalá
Bon dia. Noticias
La tertulia
Hora de salut
Matí, matí
Valeria
Serie
Matí, matí
Tant de gust
Arroz marinera
Notícies 9, 1ª edició
El picú
Tardes de cine
«Gracias a Thomas»
En connexió
Cine de l’Oest
«La ley del Oeste»
Walker Texas Ranger
Serie
Notícies 9
Socarrats

22:15 h.

La ruleta de la
suerte
Concurso presentado por
Jorge Fernández que pone a prueba la agilidad
mental, los reflejos y los
conocimientos de los
participantes. Cada día
participarán tres concursantes que se enfrentarán
a un panel en el que los
jugadores deben adivinar
las letras ocultas.

CANAL 9
07:00
08:00
09:00
10:00
10:45
11:00

17:45
18:30

17:45 h.

Comecaminos

La periodista María Avizanda conduce este programa que ofrece una
amplia información de
sucesos y una crónica social, con los personajes
que han sido noticia en el
día. El espacio incluye
también noticias gastronómicas de cualquier lugar de España.

/television

ANTENA 3

13:00 h.

20:00 h.

19

Estados
alterados

Password
Por segundo día consecutivo, Daniel Huarte y Paco Morales acuden al programa para ayudar a los
concursantes a conseguir
el importante premio que
cada día se pone en juego.
En esta nueva entrega del
programa que presenta
Luján Argüelles, las destrezas y habilidades con
las palabras serán claves
para conseguirlo.
19:55 Estas no son las noticias
20:55 Noticias Cuatro
Sorteo de la ONCE
21:30 El Hormiguero
Invitada: Ana Duato,
actriz
22:30 Saturday Night Live
Hoy: Amparo Baró
23:35 Cine Cuatro
«Porky’s contraataca»
01:20 Robemos a...Mick Jagger
«En forma para pelear» y
«Operación: Entregar el
maletín»
02:20 Marca y gana
03:20 Marcados por la suerte

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Yo soy Bea
Todos los planes para que
Alicia reconozca a Ángel
han propiciado un acercamiento entre la banquera y Be. Mientras,
Chali sigue empeñado
con la idea de llevar a Lolo al estrellato, pero la directora de casting resulta
tener muy mal genio.
18:45 Mujeres y hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
Con Hilario Pino y Marta
Fernández
21:30 Escenas de matrimonio
22:15 Mentes criminales
Serie
02:15 Aquí se gana
Concurso
05:30 Fusión sonora
Música

¡Pásalo!

Villegas acude a un terapeuta que le aconseja que
descubra su lado femenino. El abogado busca tan
profundamente que termina comportándose como una mujer, moderna
y emancipada. Max le
confiesa a Sara que está
enamorándose de Charly y ésta intenta hacer que
lo olvide porque ella está loca por Max.

17:55 La tira
«Misery»
18:25 Caso abierto
«Están lloviendo
hombres»
19:25 JAG: Alerta roja
«Fuego amigo»
20:00 La Sexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 El mentalista
«La delgada línea roja»
23:05 Prison Break
00:00 Buenafuente
Invitados: Emilio Calatayud, juez de menores de
Granada y Los Secretos.
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

Cine
En la tiniebla
EE UU, 2005. D: Graig
Rosemberg. I: Demi Moore, Mickey Wilson.102’.
La vida de Rachel
Carlson,una escritora de
novelas de misterio se
desmorona cuando su
hijo aparece ahogado en
su casa de Primrose Hill.
Tras la tragedia, se hunde en la locura.
00:00 A la llum de la lluna
«La cirugía estética
cambió mi vida»
02:30 En exclusiva
03:00 La ley de la bahía

PUNT 2
11:45
12:45
15:15
15:45
16:45
17:30
18:00
19:45
20:00
20:30
21:00

Mare TV: Oman
Babalà
La finestra indiscreta
Documental
«Austin Stevens l’amo
de les serps»
Documental
«L’odissea submarina.
L’equip Cousteaue»
Aventura’t
Babalà
Informatiu per a sords
Crono Punt 2
Documental
«Encontres Humans»
Mediambient
«El marajal del futur»
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