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SUPERHÉROES
melancólicos

ROCK USA DE
DELTONOS
EN STEREO
música. La sala

Hoy se estrena Watchmen,una película basada
en la novela gráfica dirigida por el cineasta de
300. Superpoderes con un toque de pesimismo

alicantina cumple ocho
años con sonido genuino.

Garzón implica a Camps
en la trama corrupta y
envía el caso a Valencia

El primer diario que no se vende

Viernes 6

EljuezacusaalPPvalencianode financiarseirregularmenteatravésdelareddeCorrea.
AcusaalpresidentedelaGeneralitaty alsecretariogeneral delPPvalenciano,Ricardo
Costa, de recibir trajes a cambio de adjudicaciones. ElTSJCV lo investigará.
7

MARZO DE 2009. AÑO X. NÚMERO 2105

La nueva Muntanyeta tendrá suelo de
tres colores, chorros de agua y sombra
La remodelación incluye vegetación y unas luces
ecológicas que se presentaron en los JJ OO.
2

Familias de la Comunitat denuncian dos
años de retraso en la Ley de Dependencia

Un respiro
para los
hipotecados:
el euríbor va
a bajar más

Larevista

«Están esperando a que mi madre muera para no
darle la ayuda», se queja, harta, una cuidadora. 4

Deportes

El Banco Central Europeo ordenó ayer la bajada de tipos de
interés hasta el 1,5% para tratar
de reactivar la economía.
6

Empezaba hoy en Benidorm, pero el vendaval dobló
una grada y se suspende hasta mañana.
12

JARO MUÑOZ / EFE

Elige la tuya y pásalo.

El viento aplaza
la Copa Davis

Defensa ya deja entrar a los transexuales
en el Ejército, prohibido desde 1989
Aitor, el transexual que lo pedía, no podrá ingresar
porque acaba de cumplir 29 años y rebasa la edad.9

Parados
para limpiar
los grafitis

Vuelven a la UCI las
niñas afectadas por la
vacuna del papiloma

El Ayuntamiento crea una
brigada con 12 desempleados contra las pintadas, como las del Castillo
de San Fernando (foto). 3

Las dos menores ingresadas en el Hospital Clínico de Valencia sufren convulsiones. Los padres se
sienten desprotegidos por la Administración. 10

El paro ya es la primera preocupación,
seguida del terrorismo y la inmigración

S. BARRENECHEA / EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

HAMILTON SE SALE... DE PISTA. El piloto
se chocó ayer contra un muro de neumáticos. 12

El 75% de los españoles consideran la situación
económica mala o muy mala, según el CIS.
6

Un incendio en una planta química provoca
una enorme nube tóxica en Oviedo
Los vecinos fueron confinados en casa en las poblaciones cercanas a la industria.
8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

«MI SECRETO,LA SUERTE»
Entrevista a la sudafricana Charlize Theron,que estrena película.«En las
pruebas para actriz había chicas más guapas y con más talento»,dice. 16

ESCRITORAS A HURTADILLAS. Austen,Woolf,PardoBazányotrasvíctimasdelasociedadmachista.15

Los expertos
dictan aborto
libre hasta las
14 semanas
Hoy lo debate el Consejo de Ministros.Abogan por que se pueda abortar desde los 16 años sin
consentimiento de los padres. 8
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TU CIUDAD

T IBI

Investigan pagos municipales de viajes. La
fiscalía ha abierto diligencias por posibles irregularidades en la contabilidad del Polideportivo
Municipal (cuotas) y el
abono de viajes en los

que participaron familiares de la alcaldesa, Maite
Parra, y la concejal Ana
Sarabia (PP).

frir una caída desde 10
metros de altura.
T DÉNIA

Herido grave. Un hom-

Intentaron desembarcar casi 4 toneladas de
hachís. Ocho personas

bre de 43 años resultó
ayer herido grave tras su-

aceptaron ayer en la Audiencia de Alicante tres

T PLA DE LA VALLONGA

años y un día de prisión
por desembarcar 3.702 kilogramos de hachís, con
una riqueza del 10,4% en
una playa del municipio.
T SANT VICENT

Rehabilitan las viviendas de Cáritas. El Ayun-

La Muntanyeta será tricolor
y con chorros altos de agua

tamiento ha finalizado la
rehabilitación de las zonas comunes de las primeras ocho viviendas del
edificio Cáritas. En menos
de dos meses se iniciará
las obras de las otras dos
escaleras y elementos comunes de 16 casas más.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/alicante

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

SEGUNDOS

La plaza cambiará por completo con una pérgola sobre el‘parking’ y suelo
de granito. Tendrá luces ecológicas pioneras que se presentaron en los JJ OO
J. R. S.
20 MINUTOS

El Ayuntamiento de Alicante
destinará 1,15 millones de eurosdelFondoEstataldeInversión Local a la remodelación
de la plaza de La Muntanyeta,
en la que se instalarán ocho
grandes luminarias LED de
bajo consumo que convertirán a Alicante «en una de las
primeras ciudades del mundo» en utilizar este sistema,
afirmó ayer Andrés Llorens,
concejal de Atención Urbana.
El proyecto de la plaza, cuyas obras durarán seis meses,
contempla la sustitución de
todo el deteriorado pavimento actual por uno de granito
de tres colores diferentes.

El detenido por intento de atraco, ayer en Comisaría. F. GONZÁLEZ

Intenta robar un banco
con un palo y le dejan
‘K. O.’ de un puñetazo

1,15

HENAR DE PEDRO

MILLONES DE EUROS
financiados con los fondos
del Gobierno se destinarán
a ejecutar los trabajos
En la zona más próxima
de la glorieta a la plaza Calvo
Sotelo se instalará una fuente monumental a ras del suelo con nueve chorros de agua
que alcanzarán los cuatro
metros de altura.
También contará con un
mobiliario urbano y una vegetación que «no tendrán
nada que ver con lo convencional», según Llorens.
Además, una gran pérgola proporcionará sombra en
la zona más cercana al acceso peatonal al parking subte-

Obras en las aceras de Maisonnave
Ayer comenzaron las obras de renovación de aceras de la avenida de Maisonnave; «está previsto que estén terminadas para
antes de Hogueras», manifestó ayer Andrés Llorens, concejal
de Atención Urbana, quien añadió que los trabajos se harán por
tramos; «el último será el de la zona más cercana al Corte Inglés»,
es decir, hasta la avenida Salamanca.

rráneo, cuyo techo se impermeabilizará para evitar filtraciones de agua. El Ayuntamiento ha querido apostar
por una «tecnología de vanguardia» en la iluminación,

En libertad el profesor
detenido por arrancar las
cámaras de seguridad
Luis Leante, ganador del
Premio Alfaguara, fue detenido el miércoles. El juez
dejó anoche en libertad a
Luis Leante, el profesor del
instituto El Pla de Alicante y
ganador del Premio Alfaguara de Novela 2007, detenido por la Policía el miércoles como presunto autor
de la retirada de tres cámaras de vigilancia del centro
escolar.

El escritor declaró ayer a
los medios que arrancó los
dispositivos de seguridad
instalados en el centro, que
luego dejó en la biblioteca,
en un «arrebato de furia» por
entender «que invaden la intimidad de las personas».
«Me sentía vigilado» explicó Leante, que afirmó estar
sufriendo «presión» por parte de la directora del centro
desde que ganó el premio.

que ya se utilizó como «experiencia piloto en los Juegos
Olímpicos de Pekín».
Según el edil, este sistema
LED en la luminaria «permitirá un 55% de ahorro en el
Además, consideró «desmesurada» la reacción de ésta.
La responsable del centro
denunció la sustracción de
las cámaras y junto con la
denuncia, aportó un CD que
recoge las imágenes del hurto, en las que aparecía «claramente» la figura de un varón que «arranca» las cámaras, identificado como el
citado profesor.
Según la Conselleria de
Educación, la instalación de
videocámaras en este centro, aprobada por el consejo
escolar, se considera «necesaria» por el tamaño de las
instalaciones y el material
de valor.

consumo y también en el
mantenimiento, ya que su
duración es de 12 años, en
contraposición con las farolas convencionales, que duran entre dos y tres años».
Evita la contaminación
De igual modo, la luz que
emite la luminaria LED es
más blanca y evita la dispersión, «por lo que también
contribuye a reducir la contaminación lumínica», concluyó el concejal Llorens.

2 años de cárcel
por pedofilia en
una sala de chat
Es vecino de Sant Vicent. La
Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un vecino de SantVicent a dos años
de prisión por remitir a una
sala de chat en 2005 un par de
fotografías de niñas menores con contenido sexual explícito, tal y como el propio
acusado reconoció en el juicio de febrero. El tribunal
consideró a José Antonio T. J.
autor de un delito de distribución de pornografía infantil
y corrupción de menores.

Durante un buen rato, el personal y la clientela que
en ese momento se encontraban en la sucursal del
Banco Guipuzcoano de la calle Penáguila, en la Zona Norte, no salían de su asombro. Un individuo
irrumpió a media mañana armado únicamente con
un palo en la espalda y amenazó con el clásico «esto
es un atraco».La respuesta de uno de los empleados
de la entidad fue inmediata y contundente: le propinó un puñetazo que dejó al frustrado ladrón tumbado en el suelo.Alertadas las fuerzas de seguridad,los
agentes de la Policía Nacional sólo tuvieron que
recoger al infortunado y trasladarlo a comisaría Centro para tomarle declaración y continuar con el caso. FRANCISCO GONZÁLEZ

Local para las
Casas Regionales
La Federación de Casas
Regionales de Alicante ya
tiene un nuevo local en
calle PintorVelázquez, 18
cedido por el Ayuntamiento. Hoy se inaugura.

Quería cortarse con
un cuchillo de jamón
Un hombre intentó ayer
autolesionarse con un
cuchillo jamonero en el
Centro de Salud de Ciudad Jardín. Alertada la Policía Nacional, se comprobó que estaba reclamado por un juzgado por
diversos delitos.

ción Mujeres de Noche
Buscando el Día (Amunod), entidad que trabaja
con el colectivo de mujeres que desean abandonar la prostitución.

Piden empleo para
los discapacitados
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física en Alicante (Cocemfe) instó
ayer a los ayuntamientos
a cumplir con la reserva
mínima de un 5% de las
plazas de su oferta de empleo público para personas con discapacidad.

Ahorro de energía

Centro para los
yayos en Benalúa

La Oficina de Armonización del Mercado Interior
(OAMI), organismo de la
UE para el registro de la
marca comunitaria, ahorrará 300.000 euros anuales en su factura de energía con un sistema de climatización regulable
individualmente para cada eurofuncionario.

La Junta de Gobierno
aprobará el lunes la cesión de una parcela de
988,65 metros cuadrados
en el barrio de Benalúa
para que el Patronato de
laVivienda construya un
centro municipal para la
tercera edad y otros usos,
así como viviendas intergeneracionales.

Dinero para ayudar
a ex prostitutas

Teatro en El Palmeral

El Ayuntamiento de Alicante subvencionará con
38.692 euros a la Asocia-

El parque El Palmeral albergará 8 espectáculos de
teatro familiar los domingos alternos a las 12.30 h.
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Una brigada antigrafiti
formada por 12 parados
limpiará las pintadas
Tratarán las fachadas con pintura que repele el ‘spray’ y empezarán

a trabajar en julio. AlicanteVivo denuncia el estado delTossal
J. R.
20 MINUTOS

El Ayuntamiento de Alicante quiere de una vez por todas acabar con los miles de
grafitis que asuelan las fachadas y paredes de la ciudad, y con el vandalismo
que los produce; por ello,
crea una brigada especial de
limpieza cuya tarea será la
de borrar todas las pintadas.
También se aplicará sobre
los muros unos compuestos
que repelen los sprays utilizados por los grafiteros.
Este equipo, «que comenzará a trabajar en julio», según apuntaron ayer fuentes
municipales, estará conformado por 12 personas que la
Concejalía de Atención Urbana contratará de una bolsa de desempleados a través del programa Emcorp de
la Generalitat.
Castillo de San Fernando
A este respecto, la asociación
cultural Alicante Vivo denunció ayer el deplorable estado en el que se encuentra
el Tossal y el castillo de San
Fernando, cuyas paredes y
aledaños están atiborrados
de sucios grafitis.
«Lo que un alicantino o
un turista de a pie se encuentra en pleno siglo XXI al visi-

tarlo es una de las mayores
vergüenzas, humillaciones e
infamias de la historia de
nuestra ciudad», apuntan
desde este colectivo.
El castillo de San Fernando –que data del siglo XIX, en
plena Guerra de la Independencia contra los franceses–
«yace repleto de basura, escombros, derrumbes estructurales, zonas quemadas por
pequeños incendios, grafitis,
enormes grietas en el torreón, árboles destrozados,
jeringuillas...», critican desde Alicante Vivo.
Parque infantil dejado
Según señalan fuentes de este colectivo, el parque infantil de tráfico del Tossal está
«abandonado, sucio, mugriento y destartalado».
Ante esta situación, lamentan que «se inviertan millones de euros en futuras explanadas, relojes de la Volvo,
casinos-burdel y falsos proyectos cuando se derrumba
uno de los logros arquitectónicos más importantes de
la historia de Alicante».
En una denuncia anterior, AlicanteVivo ya puso de
manifiesto su descontento
por una capa de pintura desordenada que tenía el monumento al Doctor Rico.

Murales gratis para grafiteros
La Concejalía de Atención Urbana, en colaboración con Inusa, ha puesto en marcha este año una nueva edición de Murart, programa por el cual forman a una veintena de jóvenes
grafiteros y les facilitan muros y paredes de la ciudad para pintarlas a su antojo. Ya se han grafiteado más de 4.000 metros
cuadrados y su objetivo no es otro que atajar el vandalismo
y que estos artistas dispongan de lienzos para expresarse.

Y si los trabajadores
fueran accionistas...
Las sociedades laborales
contarán con un centro de
atención y ayudas
En
tiempos de crisis, una opción para los emprendedores puede ser crear una sociedad laboral con el fin de
sacar adelante su negocio y
huir del desempleo.
En muchos casos, «están
más motivados porque los
trabajadores son los dueños
de sus empresas», subrayó
ayer Miguel Millana, presidente de la Federación de
Empresas Valencianas de
Economía Social (Feves).
Esta entidad firmó ayer un
convenio con la Agencia Local de Desarrollo por el que se
les cederá el nuevo centro del
emprendedor cuando lo necesiten, además de ofrecer

726
EMPLEOS

hay en Alicante en la industria manufacturera en
forma de sociedad laboral
asesoramiento, formación y
atenciónindividualizadaalas
empresas de economía social, así como subvenciones.
En la actualidad, la economía social emplea en Alicante a 3.051 personas, según la Agencia Local, con un
54% de trabajadores menores de 40 años. Sólo durante el pasado año se crearon
aquí medio millar de sociedades laborales. J. R.

Dinos...

... dónde hay grafitis
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

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

20minutos.es/alicante

Los grafitis inundan los muros y las paredes del parque y aledaños del Tossal.
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SEGUNDOS

Paisaje de los campos de Camporrobles nevado.

Antonio, Fina, Isabel y Teresa denunciaron ayer la incertidumbre de miles de familias valencianas que esperan su ayuda a la dependencia.

«Quieren que mamá muera»
Cinco familias de la Comunitat estallan hartas ante la «falta de respuesta» del
Consell a sus peticiones de ayudas a la dependencia tras años esperando
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

«Es muy duro decirlo, pero
están esperando que mi madre se muera», confiesa Fina Contell. «Se nos está acabando el dinero y no sabemos qué hacer. Creo que
están esperando que estas
personas fallezcan», añade
Teresa Grau.
Ambas son valencianas,
tienen en común el grado extremo de dependencia de sus
respectivas madres, las dos
de 88 años, y están hartas.
Pertenecen a lo que desde el
sindicato UGT consideran
una «lista de espera invisible»
formada por cuidadores de
personas dependientes que
han solicitado las ayudas
contempladas en la Ley de
Dependencia, a quienes la
Generalitat ni siquiera ha
contestado con un sí o un no.
Fuentes del sindicato estiman que en más de la mitad

«Mi hijo se ha quedado sin madre»
Isabel Alias tiene en casa a su cuñada, totalmente inmóvil y sin
habla, desde que falleció su suegra. La afectada vino de Andalucía con el grado máximo de dependencia aprobado, pero el
expediente se ha «perdido» en los cajones de la Conselleria, denuncia. «Mi hijo de 13 años no tiene madre porque no puedo
atenderlo y la situación ha alterado mi matrimonio». Antonio
Ruiz denuncia una «falta de respeto absoluto» por parte de la
Generalitat, ya que no ha tenido noticia de su solicitud de ayuda desde 2007 y después de presentar tres quejas.

Se supone
que estamos en la
sociedad del
bienestar, pero
a nosotros ni
nos responden»
FINA CONTELL
Madre de una gran
dependiente de 88 años
que espera su ayuda

El TIEMPO

La Generalitat recibe
304 llamadas a causa
del fuerte viento
Elteléfono112ComunitatValencianarecibiódesde las
0.00 horas de la noche de ayer hasta las 18.00 h un
total de 304 llamadas relacionadas con el fuerte vientoregistradoenlaComunitat.Deestacifra,138proveníandelaprovinciadeValencia,121deAlicantey45de
Castellón. EnValencia ciudad, los bomberos tuvieron
que recoger un árbol que se cayó en la avenida Pío
XII y que hirió a dos personas.También actuaron en la
calle Roger de Lauria, ya que se desprendió un cartel
de unos grandes almacenes a causa del fuerte viento.
En localidades como Camporrobles, el aire frío hizo
que la nieve cuajara y los campos se vieran blancos.

650

MILLONES de euros de deuda
con empresas tiene la Generalitat,según han cifrado los técnicos del Ministerio de Hacienda

Cholbi (PP), nuevo
Síndic de Greuges
Les Corts eligieron ayer a
JoséCholbi(PP)comoSíndic de Greuges, tras el pacto entre PP y PSPV para
desbloquear la renovación
de la institución.

Albergues para
jóvenes por Internet
El Consell lanza la campaña Reserva tu albergue
juvenil on line, una ini-

ciativa para facilitar su
acceso a los jóvenes a través de un sistema de reservas más ágil. La web es
www.ivaj.es.

Saturación en los
centros de acogida
Cuatro centros de acogida para inmigrantes de la
Comunitat están al máximo de su capacidad,
mientras que el resto está al 80%.

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

Comunidad Valenciana hoy

Castellón

Máx. hoy, mín. próxima noche

Requena

de los 29.000 dictámenes tramitados por la Conselleria de
Bienestar Social (el 52%) no
se ha contestado a los interesados, según los datos que
suministra la Generalitat al
Ministerio de Política Social.
«Sólo dan la callada por respuesta y dejan desamparadas
a miles de familias», explica el
responsable de políticas sociales de UGT, Toni Femenía.
Un grupo de cinco familias dio ayer el paso de contar su vivencia diaria. Fina

y Teresa no pueden más. La
primera tiene a su madre
con Alzheimer en su casa y
sufre «una soledad tremenda», narra al borde de las lágrimas. «Quiero ejercer el
derecho de acompañarla en
momentos tan duros como
hizo ella conmigo, y llevo
gastado lo que no está escrito para atenderla», prosigue.
Lleva dos años esperando
a que la Administración le
responda.
Pilar Prats, por su parte,
está «desesperada» porque
no da abasto para atender
a sus padres discapacitados.
«Tengo que estar las 24 horas con ellos y no sé qué hacer, mi familia está desesperada», relata angustiada.
Todos ellos han decidido
poner voz a una situación que
ya no pueden soportar. «Se
supone que estamos en la sociedad del bienestar», suspira
Fina. Y quieren que se note.

Esta noche

Mañana

Pasado mañana

Alicante

Valencia

Valencia
Comunidad Valenciana mañana

España hoy

Valencia

Alcoy

Alicante
Alicante

Previsión para 5 días en 2.000 localidades del mundo: www.20minutos.es

EFE

20minutos.es

Previsión para hoy
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

111.888 €

Hay muchos
tontos que por no
mencionar a España
hablan de Estado».

Antonio del Castillo,

DE MULTA POR EXCESO DE
VELOCIDAD. Un millonario ha sido

multado en Finlandia con 111.888 euros,
al ser sorprendido cuando conducía a
82 km/h en una zona limitada a 60.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

joven sevillana desaparecida dijo
ayer que los detenidos «están
organizados para que no aparezca
jamás». Se mostró convencido de
que el cadáver de su hija no está
en el río Guadalquivir.

JOSÉ BONO
PRESIDENTE DEL CONGRESO.

!

UN PARADO SE SUBASTA EN
EBAY. El portal eBay ha quitado

PADRE DE MARTA. El padre de la

el anuncio de Michael Patrick Lutun, un ex directivo que vive en Cataluña, y que colgó su currículo para que las empresas pujaran por él. «Me
han dicho que es ilegal, que no se pueden comprar ni vender personas», dijo.

El BCE reduce los tipos al 1,5% y
abre la puerta a nuevas bajadas
La evolución del euríbor durante el mes de febrero ya contaba con este abaratamiento del
dinero. Las cuotas hipotecarias seguirán cayendo y darán un respiro al bolsillo de los ciudadanos
No todas las
revisiones se
benefician del
euríbor actual

D. R. / AGENCIAS
20 MINUTOS

El Banco Central Europeo
(BCE) cumplió ayer con las
previsiones y aprobó una rebaja de los tipos de interés de
medio punto y los dejó en el
1,5%, el nivel más bajo desde
1999, cuando el euro sustituyó a las monedas nacionales
en el mercado financiero.
Este mínimo histórico responde a las necesidades de
la eurozona, instalada en una
recesión a la que no se ve fin.
Por eso, el presidente del BCE
dejó ayer abierta la puerta a
nuevos descensos. «No hemos decidido cual será el nivel más bajo. Si se justifica y
si los riesgos que acechan la
economíasematerializan–dijo Jean-ClaudeTrichet–, no se
puede excluir que podamos
proceder a nuevos recortes».

10.300
MILLONES DE EUROS

la reunión del BCE de marzo.
El siguiente paso es que se
traslade a las hipotecas.Todas
las que se están renovando
desde el mes de enero ya están notando las rebajas de los
últimos meses. Además, la inmediata publicación de los
datos oficiales por parte del
Banco de España acorta aún
más los plazos. El euríbor podrá ahora seguir bajando y
abaratando las hipotecas.

La compraventa de
viviendas se desplomó
el 32,55% en 2008
Es el menor número de
transacciones efectuadas
desde 2004. La compraventa de viviendas se redujo el
32,55% en 2008, hasta contabilizar 564.464 operaciones, el menor número de
transacciones efectuadas
desde 2004, primer año que
recoge la estadística dada a
conocer ayer por el Ministerio de Vivienda.
La caída más fuerte se dio
en el número de transacciones de vivienda usada, que

es la deuda que el BCE
reclama a cinco bancos
cerrados por quiebra

H. DE PEDRO

Descenso anticipado
Esta bajada ya está amortizada en el euríbor, que es el índice de referencia que se utilizaparaenlamayoríadelashipotecas españolas. Y es que
la confianza en que se iba a
producir este descenso del
precio del dinero es lo que ha
permitido al euríbor caer durante el pasado mes de febrero y situarse ayer, en su cotización diaria, en el 1,981%.
Es decir: el interés interbancario, puesto que el euríbor no es otra cosa que el
precio al que los bancos se
compran y venden dinero,
ha estado bajando porque
los tipos lo iban a hacer en

Conviene fijarse en la letra
pequeña del contrato. Se
dice, porque es cierto, que la
hipoteca media (150.000 euros, 25 años y euríbor más
0,50) reducirá sus cuotas
mensuales en unos 180 euros para quienes tengan que
revisarla en febrero. Pero cada contrato varía y, como
muchos ya habrán comprobado con los mínimos actuales, la letra pequeña es
muy importante.

de enero a diciembre se redujo casi a la mitad (45,6%)
y contabilizó 231.038 ventas,
en tanto que las de los pisos nuevos disminuyeron el
19,2%, hasta las 333.426
operaciones.
Sólo en el cuarto trimestre del año se vendieron
125.419 viviendas, el 34,7%
menos que en el mismo periodo del 2007, de las que
74.970 casas eran nuevas
(30% menos) y 50.449 de segunda mano (el 40,6%).

Un horizonte más negro
La máxima entidad financiera de la UE revisó ayer a la baja
sus previsiones para este año y pintó un futuro muy sombrío para los países de la moneda única. En diciembre consideraba para 2009 una evolución del PIB entre el 0 y el -1% en la eurozona; ahora, la horquilla está entre el -2,2% y el -3,2%. También ha
modificado la previsión de inflación: de situarla entre el 1,1%
y el 1,7% ahora hablan de entre un 0,1% y un 0,7%. Para 2010, el
BCE vaticinó que la economía de la zona euro se contraerá un
0,7%, cuando hace tres meses había pronosticado que habría
un crecimiento positivo entre el 0,5% y el 1,5%.

Q LAS BOLSAS, AYER
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Descenso desbocado
y sin final a la vista

7800

En algunos casos, las hipotecas incluyen una cláusula que pone un mínimo al
tipo de interés. Un suelo del
que no puede bajar. Un
ejemplo: a una hipoteca al
euríbormás0,50seleaplicaría, con los datos de febrero, un interés del 2,63%; pero si incluye una cláusula de
este tipo, fijada al 3,25%,
nunca bajará de este nivel.
Un disgusto inesperado para los hipotecados.

8000

7600
7400
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La Bolsa española bajó ayer el 4,51%,
la segunda mayor caída del año, registró un nuevo mínimo anual en puntos y regresó a precios de finales de octubre de 2003, afectada por el retroceso de las plazas internacionales y el mal comportamiento del sector financiero.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME

CIERRE EU
9,02
10,35
78,75
8,10
30,00
3,37
3,00
5,05
6,24
4,88
13,56

Londres M -3,18%

DIF.%
-10,69
-2,63
-3,20
-4,82
-2,02
-7,67
-2,60
-6,48
-4,29
-7,05
-2,02

BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA

Fráncfort M-5,02%

4,24
3,25
2,05
11,73
21,10
19,40
17,44
8,52
12,92
10,75
2,97
4,71

-7,63
-7,93
-3,76
-0,59
4,04
-3,19
-5,63
-10,41
-5,69
-11,74
-3,26
-5,23

Ibex 35 M -4,51%

7.025,90

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

Tokio L 1,95%

1,57
24,76
14,11
1,39
6,77
27,86
11,78
5,19
22,00
4,76
14,46
17,84

-7,65
-10,32
-2,35
-12,58
-11,27
-4,03
-3,13
-8,95
-6,38
-7,21
-2,03
0,06

Nueva York M 4,09%
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El paro,
lo que más
preocupa
La preocupación de
los españoles por el
parohatocadotechoy
se mantiene como el
principal problema
para tres de cada cuatro ciudadanos, aunque la visión de la situacióneconómicasigue empeorando y ya
casi el 75% la califica
de«mala»o«muymala», según el barómetro del Centro de InvestigacionesSociológicasdefebrero.Trasel
paro y la economía, el
terrorismo y la inmigración es lo que más
preocupa.

Medidas para
fomentar la
contratación
El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en
Consejo de Ministros
las medidas anunciadas el lunes por el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, para tratar de fomentar la
contrataciónyfrenarel
incremento del paro.

80 millones
cobrados de más
Las cantidades cobradasirregularmentepor
las eléctricas a los
usuarios, al aplicar las
tarifas vigentes desde
enero a energía consumida a finales de 2008,
pueden rondar los 80
millones, según las estimaciones de Facua.

Nueva sociedad
de gestión
inmobiliaria
Ahorro Corporación, el
grupo financiero de las
cajas de ahorros, ha
creado una sociedad
degestióninmobiliaria
para asesoramiento,
gestión y comercialización de activos inmobiliarios que gestiona
ya 3.000 millones.

GM, cerca
de la quiebra
General Motors (GM)
dio un paso más hacia la declaración de
quiebra al reconocer
ayer que sus auditores plantean «dudas
sustanciales» sobre su
supervivencia.

ACTUALIDAD
VIERNES 6 DE MARZO DE 2009

Garzón implica a Camps y
se inhibe del ‘caso Correa’
El juez se inhibe a favor delTSJ deValencia y de Madrid.Ve indicios
contra los máximos dirigentes del PP valenciano y varios aforados madrileños
R. A.
20 MINUTOS

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón finalizó
ayer los interrogatorios a los
imputados por el caso Correa,
que investiga la presunta trama de corrupción que vincula a cargos del PP, y como traca final, el juez se inhibió del
caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
y Madrid, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía, que no
halló indicios contra aforados
nacionales (diputados, senadores o eurodiputados del PP).
Garzón ha tomado esta decisión al encontrar pruebas
contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y su número 2, el secretario regional
del PP, Ricardo Costa. Implica
también a JoséVíctor Campos,
ex vicepresidente del Gobierno valenciano, y a Rafael Betoret, jefe de Turismo.
En Madrid, el juez señala
al ex consejero de Deportes de
la Comunidad Alberto López
Viejoyalostambiéndiputados
regionales Alfonso Bosch y
Benjamín Martín Vasco, los

El presidente y el secretario general
Los dos máximos responsables de PP valenciano aparecen en
el auto en el que Garzón se inhibe de una parte del caso Gürtel. Francisco Camps es presidente del Gobierno valenciano desde 2003. Fue elegido candidato a la presidencia de la Generalitat por el PP en 2002. Ricardo Costa, hermano del ex ministro
Juan Costa, es secretario General del PPCV desde 2007, además
de ejercer como portavoz del Grupo parlamentario Popular en
las Cortes Valencianas desde 2008.

Francisco Camps (izq.) y Ricardo Costa (dcha.).

tres del PP, así como contra los
alcaldes de Arganda del Rey y
de Pozuelo de Alarcón, Ginés
López y Jesús Sepúlveda, respectivamente. También halló
pruebas contra Tomás Martín
Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex

EFE

concejaldeEstepona,Málaga),
estos dos últimos padre y hermano del eurodiputado del PP
Gerardo Galeote.
Los trajes de Camps
El juez de la Audiencia Nacional sostiene que el PP
de Valencia pudo recibir

420.700 euros en concepto de
«comisiones en adjudicaciones amañadas» por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa. También señala que el presidente de Orange
Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, supuestamente pagó trajes a Camps por un importe
de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa.
El juez asegura que la trama
de Correa «se gestó a partir de
una relación directa con responsables del PP que tenían su
puesto de trabajo en la sede
nacional» y que la empresa de
Correa,SpecialEvents,«acapararía la mayor parte de los actos de promoción del PP». No
obstante, indica, los cambios
en 2004-2005 en la dirección
del PP provocaron que el partido se desvinculara de Francisco Correa, pero éste creó
una sociedad que se trasladó a
Valencia (Orange Market), que
dirigía El Bigotes.
Garzón seguirá con el caso
hasta que el TSJ de Valencia y
Madrid acepten la causa.

SEGUNDOS

La OTAN
reanuda
relaciones
con Rusia
Los26miembrosdela
OTAN acordaron ayer
en Bélgica reanudar
las relaciones diplomáticas con Rusia
después de superar
las reticencias inicialesqueteníaLituania.
Éstas quedaron interrumpidas hace seis
meses tras la ofensiva
militar rusa contra
Georgia. EE UU también pidió que se deje la puerta abierta a
un futuro ingreso de
Ucrania y Georgia en
la alianza.

El presidente
de Sudán acusa
a EE UU y Europa
El presidente de Sudán, Omar al Bashir,
aseguró ayer que son
EE UU y Europa quienes deberían sentarse
ante la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que ha emitido
una orden de arresto
contra Al Bashir por
crímenes de guerra.

7

El «follar» de
ZP no fue un
lapsus, sino un
«acto fallido»
Al presidente se le escapó
esapalabrapor«tensióninterna». ¿Un simple error?,
¿una mala jugada del inconsciente? Muchas son las
explicaciones que se están
dando a la metedura de pata del presidente Zapatero
en la rueda de prensa con su
homólogo ruso, Dimitri
Medvédev, en la que aseguró haber llegado a un acuerdo para «estimular, para favorecer, ‘para follar’, para
apoyar el turismo ruso».
Desde el punto de vista
psicoanalítico, el desliz de
Zapateroseexplicacomoun
«acto fallido», un término
que designa a la sustitución
involuntaria de una palabra
o conducta por otra. Así lo
confirma a 20 minutos la
psicóloga María Jesús Álava,
que atribuye este error a
«una tensión interna, al hecho de no tener bajo control
la situación a la que se enfrentaba». «Se llama acto fallido porque el sujeto falla y
le sale el inconsciente», añadeYolanda Garrido, psicóloga. «Lo que significa sólo lo
sabe Zapatero, pero es algo
que tiene en la cabeza y que
tiene que ver con follar»,
aunque matiza que no implica necesariamente una
connotación sexual. A. M.
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Los expertos
proponen aborto
libre hasta
las 14 semanas

ASÍ LO VEN ELLAS

«A LOS 16 AÑOS NO SETIENE
CRITERIO PARA DECIDIR»
«Me parece fatal que las
chicas de 16 años no necesiten consentimiento para
abortar porque a esa edad no
se tiene criterio para decidir
sobre esos temas. Sobre el
límite de las 14 semanas de
gestación me abstengo de
opinar porque hay que verse
en la situación. Va a seguir
habiendo abortos, así que va a
ser bueno que esté más
regularizado».

Ayer entregaron sus conclusiones a Aído.
También recogen que a partir de los 16
años no haga falta consentimiento paterno
El Comité de Expertos convocado por el Ministerio de
Igualdad para asesorar sobre
la reforma de la ley del aborto propone que la interrupcióndelembarazosealibreen
las primeras 14 semanas de
gestaciónyhastalasemana22
en caso de grave peligro para
la salud de la mujer y cuando
existan anomalías en el feto.
Los expertos entregaron
ayer a la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, sus conclusiones, en las que recomiendan
reconocer la autonomía en la
decisión de abortar a jóvenes
a partir de 16 años sin que sea
necesaria la autorización de
los padres. Abogan por respetar la objeción de conciencia
de los médicos, pero apuntan
que su ejercicio no debe obstaculizar el acceso de la mujer
a esta prestación sanitaria.
También plantean la creación de una estrategia sobre
salud sexual para prevenir
embarazos no deseados y solicitan que nunca se penalice
a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos
legales para hacerlo. Estas
conclusiones se llevarán hoy
al Consejo de Ministros y previsiblemente el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley
antes del verano, dijo Aído.
Las propuestas coinciden

Equipararnos al
entorno europeo

Blanca Murillo. 38 años
«NO SE DAN CUENTA DE QUE LES
PUEDE MARCAR DE PORVIDA»

En España, en la actualidad se
permite el aborto en varios supuestos: hasta las 12 semanas
en caso de violación, hasta las
22 si hay malformación del feto, y sin plazo si hay riesgo para la madre. Una de las razones
del Gobierno para cambiar la
actual ley por una que combine
plazos con indicaciones es
equipararnos con la mayoría de
los países de la UE. Así, en Holanda se puede abortar por libre decisión de la mujer hasta
la semana 24. En Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Suecia
y Portugal los plazos oscilan
entre las 10 y las 16 semanas.

«Estoy en contra del aborto
por varias razones. Por
ejemplo, si no quieres un niño,
lo puedes dar en adopción.
Sobre la edad de consentimiento, me parece una
irresponsabilidad por parte de
las autoridades porque con 16
años las chicas no se dan
cuenta de que un aborto les
puede marcar de por vida. Un
aborto te puede hacer daño
física y psicológicamente».

Carmen Bonet. 16 años.
«ME PARECE BIEN QUE SE PUEDA
ABORTAR HASTA LAS 14 SEMANAS»

con las recomendaciones de
la Subcomisión parlamentaria (aunque éstas no establecían un periodo determinado
para el aborto libre), que fueron aprobadas por la Comisión de Igualdad del Congreso el 18 de febrero.

Dinos...

... qué opinas de la propuesta y
la edad de consentimiento
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
O ENTRA EN...

20minutos.es

La crisis económica
traerá más paro a
mujeres que a hombres
En España, ellas ganan en
torno a un 20% menos que
ellos. La crisis económica
afectarámásalasmujeresque
a los hombres en cuanto a
pérdidas de empleo, según un
informe publicado ayer por la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en vísperas del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo. La OIT
avisó de que el porcentaje de
paro de las mujeres a nivel
mundial podría llegar al 7,4%,
frente al 7% de los hombres.
En España, varios informes sitúan la diferencia salarial entre hombres y mujeres
en torno a un 20%. Según un
estudio de la Confederación
Sindical Internacional, las
mujeres españolas ganan un
24,8% menos que los hom-

bres y según datos de la Unión
Europea (UE) la diferencia salarial en nuestro país es de un
17,6%, cuando en el conjunto
de la UE es del 17,4%.
También con motivo del
Día de la Mujer, Médicos Sin
Fronteras publicó un informe en el que señalan que
ocho de cada nueve víctimas
de violaciones en Sudáfrica
no las denuncian.

20minutos.es

Toda la información sobre el Día
de la Mujer, en nuestra web.

94,2%
HA AUMENTADO

la tasa de ocupación femenina en España entre 1983
y 2008,según datos del Instituto de la Mujer

«Me parece bien que se
pueda abortar sin dar razones
hasta las 14 semanas. Estoy a
favor del aborto porque si no
puedes mantener un hijo no
tienes la obligación de
tenerlo. Sin embargo, a los 16
años eres menor de edad y se
debería tener el consentimiento de los padres para
abortar. Creo que a los 16 no
eres lo suficientemente
maduro para poder decidir
sobre estos temas».

FOTOS: JORGE PARÍS

M. R. P.
20 MINUTOS
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Rocío Aparicio. 37 años

Eneko DICHO A MANO

Humo negro en la fábrica Química del Nalón.

A. MORANTE / EFE

Un incendio en una
química asturiana
causa una nube tóxica
Un aparatoso incendio que se produjo en la tarde
de ayer en un tanque con 500 toneladas de naftalina de la empresa Química del Nalón, en la localidad asturiana de Trubia, generó una nube tóxica y la petición de confinamiento en sus viviendas de los vecinos de la poblaciones cercanas.
Además de esta localidad, se vieron afectadas Godos, Sograndio, Las Caldas y San Juan de Priorio,
a cuyos vecinos se les pidió que no saliesen a la
calle y que mantuvieran cerradas las puertas y ventanas de sus casas.También fue necesario cerrar el
tráfico la carretera de acceso a la zona y suspender
la circulación ferroviaria de la línea de FEVE.

PNV y PSE se
reúnen sin avances

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

EFE
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Nueva fotografía
de Fidel Castro
La última fotografía del
ex presidente de Cuba Fidel Castro fue publicada
ayer y en ella aparece
junto al presidente dominicano, Leonel Fernández, que realiza una visita oficial a la isla.

Detenido un
terrorista marroquí
La Guardia Civil informó
ayer de la detención el
martes enTarragona de J.
M., un marroquí de 21
años reclamado por las
autoridades de su país
por su presunta pertenencia a Fatah Al Andalus, una banda criminal
que preparaba actos terroristas contra intereses
turísticos en Marruecos.

El PNV ofreció ayer al
PSE-EE un acuerdo que
dé estabilidad a las instituciones vascas y «tenga su correspondencia»
en el Estado. Los socialistas han dicho que su objetivo será liderar «el gobierno de cambio que los
ciudadanos han avalado
en las urnas».

Peleas de perros
en Barcelona
Varias protectoras de animales han detectado que
en la comarca barcelonesa del Bajo Llobregat se
están produciendo robos
de perros en las últimas
semanas y sospechan
que son utilizados en peleas clandestinas.

Otro supuesto
etarra arrestado
La Ertzaintza practicó
ayer una nueva detención en Hernani (Guipúzcoa) relacionada con
la operación contra ETA
que la PolicíaVasca mantiene abierta desde la
madrugada del domingo.

PUBLICIDAD
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Defensa cambia la ley
y los transexuales ya
pueden ser militares
Elimina el artículo «ausencia total de pene» de los impedimentos
para entrar en el Ejército. La prohibición estaba vigente desde 1989
D. F.

4 PREGUNTAS A...

20 MINUTOS

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha cumplido su
compromiso y ha modificado la ley para que los transexuales puedan ingresar en
el Ejército español. La orden
que modifica los requisitos
médicos para ser militar fue
aprobada este lunes y ayer
fue publicada en el BOE.
Defensa mantenía vigente desde 1989 un artículo del
cuadro médico de exclusiones que impedía a las personas «con la ausencia total de
pene» o «pérdida, ausencia o
atrofia de ambos testículos»
ingresar en el Ejército. Chacón se comprometió a revisar este artículo y por fin lo ha
hecho, ya que esta exclusión
ha sido eliminada.
La modificación ha llegado
tarde para Aitor, un jienense
de 29 años, que fue rechazado
dos veces, una en febrero de
2007 y la última en febrero de
este año, por no tener pene.
Aunque nació mujer, es ya un

Aitor G. R.
TRANSEXUAL ASPIRANTE A SOLDADO
¿Cómo se siente tras el cambio de la
ley aprobado por Defensa? Estoy
1
muy contento. Lo más importante es
que la persona que a partir de ahora se
encuentre en mis mismas circunstancias no sufrirá los mismos problemas que he tenido yo.
¿Cree que su caso ha sido decisivo para el cambio
normativo? Creo que sí porque ha sido el primer caso de
estas características que se ha dado en España.
¿Considera que es un avance social? Es un paso muy
importante para hacer valer el derecho al trabajo.
¿Volverá a presentarse a las pruebas? No. Acabo de
cumplir los 29 años, que es la edad máxima para intentar
entrar en el Ejército. Mi única opción es que Defensa atienda
el recurso que efectué por las últimas pruebas que hice.

2
3
4

hombre a todos los efectos legales. La Asociación de Transexuales de Andalucía, que ha
defendido su caso, se ha congratulado de la noticia.
Por edad, Aitor ya no puede volver a presentarse. Este
lunes día 2 cumplió 29 años
(el límite para presentarse).

Mala suerte, porque el miércoles día 4 se abrió un nuevo
plazo de reclutamiento, la ley
se publicó ayer y entra hoy en
vigor. Aitor espera que los recursos que presentó tras su
inadmisión (hizo las pruebas
con 27 y 28 años) le permitan ser militar.

SEGUNDOS

Graves las
niñas de la
vacuna del
papiloma
Lasdosniñashospitalizadas en Valencia
tras sufrir una reacción a la vacuna contra el virus del papiloma han empeorado y
ayer fueron trasladas
alaUCI.Lasmenores,
de 14 y 15 años, han
tenido un nuevo episodio de convulsiones.Llevaningresadas
un mes. Desde noviembre, inicio de la
campaña, se han vacunado 18.473 niñas.

Rocía y quema
a su ex mujer
con alcohol
La Policía Local de
Málaga ha detenido a
un hombre de 38 años
acusado de golpear a
su ex mujer, rociarla
con un bote de alcohol y prenderla fuego.
Él mismo sofoco las
llamas después con
una manta. Ella no
tiene heridas graves y
pudo acudir a la Policía para denunciarle.

La maldición de Darwin
e la misma manera que las Galápagos tienen sus ex-

Dtraordinarios pinzones, el LagoVictoria, donde nace

el Nilo, posee la más asombrosa riqueza de peces exclusivos del mundo, cerca de 500 especies diferentes de cíclidos. Todos distintos y perfectamente adaptados a diferentes maneras de alimentación, y todos descendientes
de un mismo ancestro común llegado allí hace no más de
12.500 años. No existe por lo tanto en el mundo un laboratorio natural más fascinante donde poder estudiar el
origen de las especies, un sueño para Darwin que últimamente se ha tornado en pesadilla, pues está en grave peligro.Y la culpa la tiene un pez, la perca del Nilo, tan habitual en nuestras pescaderías.

Conocido con el sobrenombre de «elefante acuático», de-

bido a la gran talla que alcanza, en realidad es un insaciable tigre acuático. Su introducción en Victoria para
su cría y venta posterior en Europa fue recibida con júbilo, como una fuente
importante de desaLA CRÓNICA VERDE
rrollo económico de
la región. Pero sin
blogs
lograr mejorar la
CÉSAR-JAVIER
economía de los
Palacios
países ribereños (todo se exporta, y
quienes lo pescan
no lo pueden consumir debido a su alto precio), su voracidad ha provocado
un auténtico desastre ecológico: la extinción de más de
200 especies de peces endémicos, situando al resto al
borde de la desaparición. Dos millones de personas del
mundo rico comen diariamente perca del Nilo. Esta
cantidad cubriría las necesidades básicas de una tercera parte de la población desnutrida alrededor del lago
Victoria (15 millones de personas), pero tan sólo les deja los desechos. Cuando este pescado llega a nuestros
mercados nos lo venden muchas veces como mero fresco. Nos estafan, es cierto, pero mucho peor es la complicidad involuntaria en la que caemos consumiéndolo. Son las miserias de la globalización.
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Mala motivación a
los becarios científicos
Estoy totalmente de acuerdo
con la carta firmada por F. P.
sobre el trato que reciben los
becarios de investigación.
Elladicequehapasadopor
una depresión. Mi hijo lleva
cinco años enfermo y sin querer ir a un médico porque ha
dejado de creer en la ciencia y
en las personas después de
pasar por un centro de investigacióndondeleexprimieron
el cerebro como una esponja, tuvo acoso psicológico, y le
engañaron con darle una beca, jugando con sus ilusiones.
En la mayoría de los casos, las becas van a parar a
sus propios hijos y, muchas
veces, por partida doble. Y
uno se pregunta, ¿para eso
me he pasado ocho años estudiando «ciencia»?, ¿así es
como funciona este país? y
¿ésta es la igualdad que hay?
A ver cuándo se da cuenta
este colectivo de que las personas son más productivas en
un buen ambiente que si las
acosan continuamente. Ana
M.SirventBertomeu.Alicante.

ZONA 20

ZONA

No al bebé a la carta
Con fines estéticos, jamás en
la vida. ¿Pero se puede ser tan
frívolo? Tengo un bebé de 18
meses y cada día doy gracias
por lo que me ha dado la vida; en EE UU el niño tendrá
que darle las gracias al doctor y a los padres por haber
seleccionado el embrión que
era él y no los otros. ¿Están locos? Marta Contreras.

Intereses de usura
El otro día estuve investigando cómo anda el tema de los
créditos para la compra de
coches, es decir, los créditos
personales. Aprecio que los tipos de interés prácticamente se han duplicado, estando
de media en un 9,5% y alcanzando hasta un 11% TAE.
Sitevasacompraruncoche
de unos 20.000 euros, puedes
llegarapagarhasta3.000deintereses. A ver si algún banco
responde a mi carta y me quita
la razón, y así mucha gente se
podrá beneficiar de un crédito sin intereses usureros.
Y los bancos, dedicando el

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
dinero del Estado a comprar
deuda pública del Estado para mejorar su calificación
crediticia. Rosa Artiz.

¿SOMOS
CIUDADANOS?
Entre otras muchas, existen tres
clases de personas: los siervos,
que pueden atreverse a pensar
pero se les castiga si lo hacen;
los súbditos, que hablan sin que
nadie los escuche porque ocupan un escalón muy lejano; y los
ciudadanos, que somos libres
y estamos bajo el amparo de la
ley. Los monopolios pueden ser
del Estado o no, de gobiernos
autoritarios o democráticos, de
rojos o blancos, y cuando se privatizan siguen sin abrir el mercado a otras operadoras y siempre lo hacen después de unas
ganancias extraordinarias, encareciendo sus servicios sin mejorarlos. No sé si la teoría económica es así, pero sí en España.
¿Cómo pueden definirse de otra
manera los abusos tarifarios y
el completo dominio del mercado de Endesa? Pero parece que
tanto a los directores generales
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de esta compañía, como a ciertos políticos, les gusta jugar sin
dar ninguna otra opción a los
consumidores. Estoy algo confuso, ¿somos de verdad ciudadanos? E. J.García Ungil.

La estatua de Franco
Vivimos en un Estado de derecho y nadie puede actuar
al margen de la ley, ni siquiera los ministros. La sentencia
delTribunal Superior de Justicia de Madrid que declara la
nulidad de la actuación material del Ministerio de Fomento cuando ordenó retirar la estatua de Franco debería tener
como consecuencia la inmediata dimisión o, en su defecto, el cese de la titular del Ministerio, Magdalena Álvarez.
Recientemente hemos visto que el ministro de Justicia
ha tenido que dimitir, entre
otras cosas, por haber cazado
sin licencia en una finca del
Estado en donde la caza está
restringida. En el caso de la retirada de la estatua de Franco estamos ante un hecho
mucho más grave, porque la
ciudadanía percibe que la Administración es muy dura con
los particulares cuando se
produce una infracción urbanística o administrativa.
Por lo tanto, este varapalo
a la ministra debe producir
responsabilidades políticas
ya que, si no, seguiremos teniendo la impresión de que
la ley no es igual para todos.
Alfonso L. Sánchez García.

La sexóloga Pilar Cristóbal contestó a todas vuestras
dudas de sexo en nuestro foro. La cita es cada jueves
de 12 a 13 horas en directo.

Visitaypreguntaenhttp://foros.20minutos.es
¿Hay algún truquillo para
facilitar, a través de los
movimientos, la erección
en el hombre? (Loreta26) I

A veces la erección precisa
estimulación enérgica del
pene. A los chicos les
encanta que tú hagas las
cosas, y lo mejor es
preguntárselo.
Me masturbo cada día, ¿es
malo masturbarse con
frecuencia? (Eduardo) I La

ver con los testículos, a
menos que en la operación
algún nervio saliera
dañado. Si el pene tiene
suficiente dureza para
penetrar, no necesitas más,
la propia penetración hará
el resto, pero si no es
suficiente, la viagra y sus
hermanas ayudan, y de
momento no se conocen
efectos secundarios si se
usan como se debe.

Nunca he
frecuencia de la
tenido ningún
masturbación
«Lo primero
orgasmo. Me
no es importanque tienes
entran sudores
te ni genera
y unas ganas
ningún
que
conocer
es
de orinar
problema, el
problema es
la secuencia de terribles.
¿Algún
que esta
tu orgasmo»
consejo o
práctica te
postura para
impida hacer
poder llegar? (Vectorial) I
otras cosas, o la estés
Lo primero que tienes que
usando como sustituto de
conocer es la secuencia de
otras satisfacciones, o que
no puedas dejar de hacerlo tu orgasmo (no es igual
para todo el mundo). Para
porque te encuentres
ello te recomiendo que te
enganchado.
Me quitaron un testículo
masturbes hasta tenerlo, y
hace 4 años por un cáncer,
si no lo consigues, creo que
tengo 38 años. Mi pene,
deberías ver a un sexólogo.
cuando me excito, no llega
a tener la fuerza y la
duración de antes; ¿qué me
aconsejas? (Jlhva) I La

Aconséjame un método
anticonceptivo que no sea
el preservativo ni la píldora
(Maryvel) I Consulta si

erección no tiene nada que

puedes usar el DIU.

¿DEBERÍAN HACERSE PÚBLICOS
LOS SUELDOS DE LOS BANQUEROS?

Catbarbi Alcalá de Henares, 18 años
«Nunca me gustaron las redes,
pero Nettby me enganchó»
«Un día vi a mi novio en
Nettby y me encantó su
diseño, y aunque yo no soy
nada de redes sociales, me
registré y me terminé
enganchando», cuenta esta
usuaria, que se registró en
septiembre. Catbarbi
afirma estar enganchada a
algunos de los más de 1.000
grupos temáticos que hay

FORO DE SEXO EN DIRECTO

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

GENTE NETTBY

en Nettby. «Me paso de 3
a 4 horas todos los días
conectada. En mi perfil
hablo de las cosas que me
gustan. Estoy preparando
un viaje y ahora no paro de
ver noticias sobre los viajes
que han hecho otros
usuarios de Nettby para
informarme e ir planificando mi viaje».

64% 20%
¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

Sí, si piden
ayuda, que el
Estado los
controle.

11

13% 3%

Sí, no es justo
que cobren tanto
si aumenta el
paro.

No, es un libre
mercado y
pueden cobrar
cuanto quiera su
empresa.

En absoluto, si
cobran tanto es
por algo.

Botín, presidente
del Santander.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA!!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.292 VOTOS. NO ES CIEN TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES
QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Este año tengo claro
que Fernando Alonso
va a luchar por ganar el
Mundial de Fórmula 1».

LIBRE DE
DROGAS. El

T LA CARA

Pau Gasol
Sigue
rompiendo
barreras: fue
nombrado mejor
jugador en la
Conferencia
Oeste de la NBA.

luchador de
pressing catch CM
Punk pasó por
Madrid dejando la
huella de sus
tatuajes. FOTO: J. PARÍS

FLAVIO BRIATORE
(DIRECTOR DE RENAULT)

«El capitán hace poco»
El ex jefe de España en la Davis Emilio SánchezVicario
asegura que, «si todo va bien, ganaremos a Serbia»
PRIMERA ELIMINATORIA COPA DAVIS 2009

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

EspañasejuegaenBenidorm,
ante la Serbia de Novak Djokovic, la defensa de la Copa
Davis de tenis conquistada en
noviembre en Mar de Plata
(Argentina) y, «si todo va bien,
España ganará», analiza para
20 minutos el ex capitán del
combinado nacional Emilio
SánchezVicario.
La primera jornada, que se
iba a disputar hoy y ha quedado suspendida (ver apoyo), se
abría con el duelo entre David
Ferrer y Djokovic, número 3
del mundo. Después les tocaba el turno a Rafa Nadal y a
JankoTipsarevic, el tenista lector, que ha dejado los libros
porque «leer filosofía acaba
trastornándote». El dobles,
mañana, lo jugarán Feliciano López y Tommy Robredo
contra Djokovic-Zimonjic. El
domingo, Nadal-Djokovic y
Ferrer-Tipsarevic.
Sánchez Vicario reconoce
que «los partidos serán duros,
pero en tierra y en España llevamos 13 años sin perder».
El sustituto deVicario en la capitanía, Albert Costa, también
se mostró contento con el sorteo: «Que Ferrer juegue primero contra Djokovic es positivo para el equipo».

ESPAÑA

SERBIA

RAFA NADAL

NOVAK
DJOKOVIC

Número 1 del
mundo. Su
estado es una
incógnita. No
juega desde
la final de
Rotterdam, el
15 de febrero,
por problemas en la rodilla derecha.

Número 3 del
mundo. Viene
de ganar a
David Ferrer
en la final
del Torneo
de Dubai.
Es el pilar
de Serbia.

«No será un paseo»
El número 1 del mundo, Nadal, advirtió: «No será un paseo». Sobre su duelo con Novak Djokovic reconoció que
«será excitante y bonito, y
más en la Copa Davis».

Sánchez Vicario asegura
que Costa y él son «buenos
amigos. Quizá sea menos expresivo que yo. Lo que está
claro es que, teniendo a fenómenos como Nadal, Ferrer,
etc., el capitán hace poco: decidir quémegacrack va a jugar
y que haya buen ambiente».

20minutos.es

Entra en nuestra web y sigue todos los partidos del España-Serbia de la Davis en directo.

Hamilton estrella su
McLaren y la Fórmula 1
plantea una revolución
Nuevas medidas para la crisis. El piloto británico de
McLaren, Lewis Hamilton,
no pudo completar la quinta jornada de entrenamientos de pretemporada en el
circuito de Jerez, después de
que su monoplaza se saliera
de la pista y se estrellara con
el muro de neumáticos, en
una sesión con muchos incidentes y que fue dominada por el alemán Nick
Heidfeld (BMW-Sauber), seguido del finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen.

12
PUNTOS

se llevaría el ganador de
cada carrera del Mundial,
por los 9 del segundo
El accidente, no demasiado violento, obligó a los operarios del circuito a remolcar
el monoplaza hasta el box de
McLaren y la escudería decidió que el inglés no retoma-

T LA ANÉCDOTA

UN PERIODISTA LESIONA
A RONALDO. El futbolista
brasileño regresó ayer al fútbol
con el Corinthians. Después
del partido, decenas de
periodistas se arremolinaron
junto a él. Uno, sin querer, le
puso un ojo morado.

SEGUNDOS
El nuevo atletismo
español se prueba en
los Europeos de Turín
El atletismo español afronta este fin de semana en
Turín con una mezcla de veteranos y novatos, y el
objetivo declarado de ocho medallas, una etapa de
transición que arranca con una competición de compromiso relativo, los campeonatos de Europa en pista cubierta, en los que España ha conseguido 25 títulos a lo largo de sus 29 ediciones anteriores. La cita
supondrá el estreno internacional de cuatro grandes
promesas:Alberto Gavaldá (200 metros),la vallista Ana
Torrijos,Álvaro Rodríguez en 1.500 y Miguel Ángel Sancho en altura. Junto a ellos no faltarán veteranos como
Manuel Martínez o Arturo Casado.

Suspendida la primera jornada
El mal tiempo ya amenazó ayer durante el entrenamiento matinal de los tenistas españoles, que lo tuvieron que suspender
durante un par de horas. Poco después, el viento dobló una
de las gradas, cuya reparación llevará más de ocho horas. El
juez principal decidió suspender los partidos previstos para hoy,
en la jornada inaugural, que se jugarán mañana.

ra los entrenamientos. Lejos
de allí, en Ginebra (Suiza), todas las escuderías de Fórmula 1 se reunieron para poner
en marcha una serie de medidas para implantar desde esta misma temporada, y que
deben ser refrendadas por la
Federación Internacional.
Una de las principales
propuestas es el cambio del
sistema de puntuación: 12
para el ganador, y 9, 7, 5, 4, 3,
2 y 1 puntos para los siguientes. Además, hay medidas de
orden técnico, reducción del
número de horas de uso del
túnel de viento; deportivo,
reducción de los test un
50%; e informativas: ofrecer
más datos a la prensa para
mejorar la comprensión del
espectáculo.

La crisis afecta
al Plan ADO: 2,7
millones menos
51,3 millones de euros de
presupuesto. El Plan de Ayuda al Deportista Olímpico
(ADO) para el ciclo de Londres
2012 constará inicialmente
con un presupuesto de 51,3
millones de euros, según
anunció ayer el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky. Esta cifra supone 2,7 millones de euros
menos de presupuesto que en
el ADO anterior (54 millones),
que concluyó en los Juegos
Olímpicos de Pekín, donde
España contó con 286 deportistas y logró 18 medallas (5 de
oro, 10 de plata y 3 de bronce).

Sergio, una asistencia
Fue el escaso bagaje del base canario Sergio Rodríguez en
la victoria de Portland ante Indiana (107-105). Mejor le fue
a Rudy, que anotó ocho puntos. La estrella española fue
Marc Gasol, que contribuyó a la victoria de Memphis con
20 puntos y 10 asistencias y 8 rebotes.
FOTO : EFE

Valverde pide las
pruebas contra él
Los abogados del ciclista
español AlejandroValverde han pedido a la Fiscalía Antidopaje del Comité
Olímpico Italiano que
transmitalaspruebascontra él a los órganos de justicia deportiva de España
al considerar que son los
«únicos» que tienen jurisdicción en este caso.

Mundiales sin las
grandes estrellas
Los etíopes Kenenisa
Bekele y Tirunesh Diba-

ba, campeones del mundo de cross, se perderán
los Mundiales que se disputan el 28 de este mes
en Ammán ( Jordania).

Básquet femenino
El Ros Casares de Valencia aparece en todas las
apuestas como el claro
favorito para hacerse con
la Copa de la Reina que
a partir de hoy comienza a disputarse en Salamanca y donde el equipo
local, el Perfumerías Avenida, también tendrá un
papel importante.
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Los jugadores
del Barça, con
peine y tijeras

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 26
R. Madrid-Atlético mañana, 20.00 (PPV)
Barcelona-Athletic
20.00 (La Sexta)
Villarreal-Espanyol
22.00 (La Sexta)
Recre-Valladolid domingo, 17.00 (PPV)
Mallorca-Betis
17.00 (PPV)
Osasuna-Sporting
17.00 (PPV)
Deportivo-Racing
17.00 (PPV)
Numancia-Valencia
17.00 (PPV)
Sevilla-Almería
19.00 (La Sexta)
Getafe-Málaga
21.00 (C+)

¿Cómo son Messi, Sylvinho
o Lakovic en la peluquería?
Manolo García sabe la respuesta
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Cualquiera que se acerque un
día a cortarse el pelo a la peluqueríadeManoloGarcía,enel
Hotel Princesa Sofía de Barcelona, puede encontrarse en el
sillón de al lado a Leo Messi
o Gudjohnsen con el delantal puesto y el pelo en remojo. El prestigioso estilista barcelonés moldea desde hace
añoslascabellerasdefutbolistas y jugadores de baloncesto culés: «Son gente sencilla,
presumida, pero nada sofisticada. Son jóvenes y les gusta
cuidar su imagen», asegura.
García suele charlar con
ellos mientras trabaja: «Casi
siempre hablamos de restaurantes, películas o de música. Nunca de fútbol... y tampoco de mujeres». Algunos
son más dicharacheros que
otros: «Messi es un poco reservado, pero todos son bue-

20minutos.es

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 27
Albacete-Eibar
mañana, 18.00 h.
Celta-Huesca
18.30 h.
Rayo-Girona
18.30 h.
Córdoba-Castellón
18.30 h.
Alicante-Tenerife
18.30 h.
Las Palmas-Alavés
19.00 h.
Elche-Murcia domingo, 12.00 h (C+)
Zaragoza-Hércules
17.00 h.
Real Sociedad-Sevilla At.
17.00 h.
Levante-Xerez
17.00 h.
Salamanca-Nàstic
18.30 h.

na gente. Sylvinho es un bromista y me llevo de maravilla
con él». Después de tantos
años tiene anécdotas a montones: «Un día vino Rijkaard
y no le pude coger hasta última hora. El Barça estaba en
plena crisis y me dijo que le
hacía esperar porque me daba vergüenza que me vieran
con él. Era un tío genial».
Alguno se queda calvo
Laalopecianoentiendedeestrellas y con algunos no tiene
piedad, aunque García no se
mojamucho«porqueluegose
cabrean conmigo»; sólo unos
apuntes: «Larsson recuerdo
que estaba un poco descapotable, pero se rapaba la cabeza y le quedaba moderno. A
Iniesta no se lo he cortado
nunca, creo que se lo hace su
hermana que es peluquera,
pero parece que también tiene poco». A otros, en cambio,

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN

Manolo García posa con
Messi y una estilista de su
equipo, del que se siente muy
orgulloso. Debajo, corta el pelo a
Dani Santiago y Andersen (dcha.).

les sobra pelo: «Piqué se está
dejando ahora melena y le estoyaconsejando».AManolole
gustaría meter la tijera en la
cabellera de Puyol: «Nunca ha

Sigue a diario toda la información del fútbol en nuestra web.

El viento recorta la etapa en Murcia
La lluvia y el viento fueron los protagonista de la segunda etapa de la Vuela a Murcia, con
final en Caravaca y en la que la organización optó por reducir el kilometraje de 175 km
a 100. Ganó el neozelandés Greg Henderson (Columbia), nuevo líder. FOTO : J. F. MORENO / EFE

El Hércules intentará
consolidar su puesto
de ascenso en Zaragoza
El último triunfo fue hace
24 temporadas. El Hércules se reencontrará el domingo en Liga con el Real
Zaragoza, al que no visita
desde la temporada 96-97, la
última del conjunto alicantino en Primera División, y al

que no gana desde la campaña 84-85 (0-1) gracias a un
gol de Reces.
El Hércules intentará sumar una nueva victoria en
La Romareda que le permitiría consolidar su plaza de
ascenso y, de paso, distan-

ciarse de un rival directo como es el conjunto aragonés.
El Alicante, con bajas
Germán Rojas, defensa del
Alicante, será baja con casi
toda seguridad en el encuentro que mañana enfrentará al
conjunto alicantino contra el
Tenerife debido a unas molestias en las vértebras que no
le permiten jugar con normalidad. Granero confirmó que
tiene muy complicado entrar
en la convocatoria.

venido, pero muchos me dicen que a ver si le cambio el
look». Pedro De la Rosa, Marc
Gasol o Emilio SánchezVicario son otros de sus clientes.

EQUIPO
1. Xerez
2. Tenerife
3. Hércules
4. Rayo
5. Zaragoza
6. Castellón
7. Salamanca
8. Levante
9. Huesca
10. Gimnàstic
11. R.Sociedad
12. Girona
13. Murcia
14. Elche
15. Celta
16. Albacete
17. Alavés
18. Las Palmas
19. Córdoba
20. Eibar
21. Alicante
22. Sevilla At.

Ptos.
50
47
45
44
43
43
38
38
37
37
36
36
34
33
33
32
30
28
28
27
19
10

13
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Guti: «Veo
nerviosismo
en el Barça»
El medio y segundo capitán
del Real Madrid, José María
Gutiérrez ‘Guti’, manifestó
ayersobreelBarcelona,líder
de la Liga con cuatro puntos
de ventaja sobre el equipo
blanco, que lo ve nervioso:
«Veo síntomas de que hay
nerviosismoynojuegancon
la fluidez de antes, pero eso
son rachas, es muy complicado pedirle a un equipo
que esté al 100% todo el
año». En cuanto al derbi de
mañanaanteelAtlético,Gutidijoque«lamotivaciónserá máxima» y señaló al Kun
Agüero y a Forlán como las
principalesamenazasdelos
rojiblancos.

Cesc supedita su
futuro a Wenger
El jugador español del Arsenal Cesc Fábregas declaró
ayer que «si el entrenador
Wenger abandonara el
equipo, yo me plantearía
también mi futuro».

A Cristiano Ronaldo
le llaman feo
El portugués del Manchester tuvo una trifulca con el
jugador del Newcastle
Taylor, que le dijo: «Por lo
menos yo no soy feo».
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En la foto superior, el multimillonario Ang juega el golf en el Himalaya. Debajo, el
pertiguista Hooker (izquierda) durante una competición en Melbourne; en el centro, el
ciclista Vitoria, ganador de la etapa en la Vuelta a México, y a la derecha una acrobacia de la
esquiadora suiza Faivre en Japón. En la fila inferior, el jugador de beisbol Darvish, el equipo
ruso de bádminton y el meta portorriqueño Gaudette, eufórico.
FOTOS : EFE Y REUTERS

Larevista
Larevista

ANTONIO DAVID,
LISTO PARA
CASARSE OTRA
VEZ EN JUNIO. 17

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
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T E L E V I S I Ó N

Safo

Caterina Albert VirginiaWoolf

Jane Austen

E.Pardo Bazán

Emily Brontë

Hace casi 3000 años de la existencia
de esta poetisa (650-680 a. C.) que
ya sabía de la importancia que
algún día tendría la mujer en la
literatura. De ella es Himno en
honor a Afrodita y A la amada.

Tras su primera publicación, La
infanticida, la autora catalana
(1869-1966) recurrió al seudónimo
Víctor Catalá para evitar la
polémica y el revuelo que su
literatura generó.

La novelista británica, hoy clásico
indiscutible, escribió algunas de las
obras a las que el cine sigue
recurriendo: Sentido y
sensibilidad y Orgullo
y prejuicio.

A pesar de que el suyo, S. XIX, fue
un tiempo difícil para cualquier
mujer escritora, la autora gallega
(1851-1921) jamás se ocultó. De su
pluma salió, entre otras, la novela
Los pazos de Ulloa.

De esta escritora británica (18181848) es una de las obras a las que
más ha recurrido el cine, Cumbres
borrascosas. Hoy nadie duda de su
valor pero cuando se publicó (1847)
la crítica no acabó de entenderla.

La escritora británica (1882-1941),
autora de, entre otras, La señora
Dalloway (1925), Al faro (1927) y
Las olas (1931), expuso los graves
problemas de las mujeres que
querían ser escritoras.

ESCRITORAS
EN LA SOMBRA

Colette

Fueron auténticas heroínas. No sólo osaron escribir en un mundo en el que ellas

carecían de derechos, sino que pelearon por abrir paso. Les debemos buena
parte de este presente, en el que hasta tenemos un día: el de la Mujer. PAULA ARENAS
o dijo Safo (Grecia, 650-580 a.C.) la
L
primera poetisa conocida de la
Historia : «Alguien se acordará de no-

de sus esfuerzos por disfrazar su autoría las editoriales rechazaban, como
si pudieran adivinar la mano que tras
sotras en el futuro». De estas palabras
las firmas se escondía, sus textos. Pernosseparancasi3.000añosenlosque En 1874 María Isidra de Guzmán y de la sistieron, y en 1846 salían los Poelas mujeres han recorrido un camino Cerda era admitida en la Real Acade- mas de Currer, Ellis y Acton Bell. Al
complicado hasta llegar a esta ac- mia Española de la Lengua. Cuatro año siguiente Cumbres borrascosas
tualidad, todavía desigual y empeña- años después, en lo que parecía un era aceptada, y Anne lograba también
da en subsanar la desigualdad con buen augurio, se le permitía el acce- un buen camino para su Agnes Grey.
una @ que en realidad no cambia na- so a Carmen Conde. Casi 20 años dis- Charlotte tuvo que aguantarse con
da. Las escritoras ejemplifican bien la tan de la entrada de la tercera mujer, el rechazo a El profesor, pero consilucha: muchas tuvieron que recurrir Ana Mª Matute, nombrada académica guió que Jane Eyre viera la luz. Era
al seudónimo o aún peor tuvieron en 1996. Ya en el siglo XXI se les fran- 1847, el año llamado por algunos anque sufrir la usurpación de sus crea- quea el paso a otras dos mujeres: Car- nus mirabilis de las Brönte.
ciones por los varones, a quienes pa- men Iglesias y Margarita Salas. Y así
Jane Austen (1775-1817) también
llegamos hasta el presente, año 2009, se vio obligada a ocultar sus escritos
recía corresponder ese derecho.
No hace en realidad tanto tiem- y un dato que no necesita calificati- cada vez que alguien se le acercaba.
po desde que la autora de Una habi- vo: frente a los 37 hombres, 3 mujeres. En su caso la ocultación venía dada
tación propia (uno de los textos
por la vergüenza impuesta por
más usados por el feminismo,
una sociedad que condenaba
Virginia Woolf (1882-1941) dia una mujer escritora, o peor
jera «Creo que pasará mucho
aún:simplementeescribiendo.
tiempo antes de que una mujer
La novelista británica hoy está
pueda sentarse a escribir sin
consideradaunodelosclásicos
que surja un fantasma que dede la literatura. Aunque algube ser asesinado».
nos han querido ver conservadurismo en su literatura, paCondenadas a esconderse
rece justo señalar lo contrario:
«No dejan pasar nunca la ocarevestida de una finay sutil irosión de decirte que las mujenía,laescritoracuestionóelpaARCHIVO
res deben dejar la pluma y re- La escritora Ana María Matute.
pel de la mujer injustamente
pasar los calcetines de sus marelegada.
ridos». La gallega Rosalía de Castro la británica Charlotte Brontë (1816(1837-1885), considerada precurso- 1855),teníaqueesconderentrelaspa- El derecho era de ellos
ra del feminismo, denunciaba de es- tatasquepelaba.Ellaysusdosherma- «Los hombres miran a las literatas
ta manera el injusto papel de la mujer nas, Emily (1818-1849) y Anne (1820- peor que mirarían al diablo... ÚnicaescritoraensuCartaaEduarda(1866). 1849), recurrieron a seudónimos y de mente alguno de verdadero talento
Hubo muchas escritoras que, de- varón para poder publicar. Charlotte pudiera despreciar necias preocuterminadas por lo que Rosalía expo- se escondió tras Currer Bell y sus her- paciones; pero… ¡ay de ti entonces!,
nía en su texto, se vieron obligadas a manas adoptaron el mismo apellido ya nada de cuanto escribes es tuyo...
ocultar manuscritos. Es el caso de y alias que mantenían sus iniciales: Tu marido es el que escribe y tú la que
obras como Jane Eyre, cuya autora, Ellis (Emily) y Acton ( Anne). A pesar firmas...». También en su Carta a

20minutos.es

La Academia sigue
siendo de ellos

¿Cuál de estas escritoras te gusta más? y ¿cuál es tu obra favorita?

Eduarda, Rosalía de Castro declaraba
un hecho que entonces era norma:
ellos firmaban obras de sus mujeres.
La novelista francesa Colette
(1873-1954) conoció de primera mano esta usurpación. Su marido no tuvo escrúpulo alguno a la hora de animarla a escribir sus primeras obras, la
serie de Claudine (1900-1903), para
luego firmarla él. Poco después Colette se divorció y empezó a reivindicar
los derechos de la mujer sobre el
hombre. Fue elegida miembro de la
AcademiaGoncourten1945;algoque
la española Cecillia Böhl de Faber,
amparada en el seudónimo Fernán
Caballero, no conseguiría pese a haber sido propuesta. A Gertrudis Gómez de Avellaneda tampoco se le permitió la entrada. Emilia Pardo Bazán,
muy criticada porque jamás quiso
ocultar su identidad, tampoco pudo
acceder a la Academia.
VíctorCataláfueelseudónimoque
la escritora catalana Caterina Albert
(1869-1966) escogió para firmar sus
obras.Conocidasobretodoporsunovel Solitud (1902), entró en el mundo editorial en 1898 con el monólogo La infanticida y el poema El llibre
nou. Descubrió entonces el terrible
mundo masculino en el que había
osado entrar con nombre de mujer.
La infanticida alarmó a todos por el
tema pero sobre todo porque era una
mujer la que lo firmaba. Caterina Albert recurriría al seudónimo Víctor
Catalá, personaje de una de sus obras.
Quiso así apaciguar la polémica sobre
su literatura, cuyo principal pecado
estribaba en su extrema dureza, algo
inconcebible para una mujer.

Las obras más conocidas de esta
escritora francesa (1873-1954), la
serie de Claudine, fueron firmadas
inicialmente por el entonces marido
de la escritora, llamado Henry
Gauthier-Villars y apodado ‘Willy.’

Charlotte Brontë
Inmortalizada gracias a su novela
Jane Eyre, la escritora británica
(1816-1855) no sólo firmaba como
Currer Bell sino que se veía
obligada a esconder lo que
escribía entre las patatas que
estaba pelando. Tanto su vida
como la de sus dos hermanas,
Emily y Anne, parecen más
propias de una película que de la
realidad. Jóvenes, mujeres,
románticas, escritoras y pobres
vivieron en un tiempo en el que si
algo no podía ser una mujer era
escritora.

Anne Brontë
A la más joven de las Brontë (18201849) pertenece la autoría de la
conocida Agnes Grey. También de
ella es la menos valorada, pero no
por ello peor, la novela La inquilina
de Wildfell Hall.
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Charlize Theron «Las

SEGUNDOS

actrices que viven para
su físico no son actrices»

Las teles privadas
financiarán el cine
Las televisiones privadas
pueden ser obligadas a
destinar parte de sus ingresos a la producción de
películas en las lenguas
oficiales de un país comunitario, según una sentencia del Tribunal de Justicia
de la UE.

La sudafricana más

famosa del mundo
estrena dentro de
una semana ‘Lejos
de la tierra quemada’. Encarna a una
enigmática mujer

‘Camera Café’ llegará
a EE UU con Banderas
El actor malagueño Antonio Banderas será el coproductor de la versión de
Camera Café en EE UU. La
serie se emitirá en el canal Mio TV, destinado al
público latino.

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Tras visitar París y Londres, y
antes de regresar a Los Ángeles, Charlize Theron pasó por
Madrid para presentar Lejos
de la tierra quemada, que produce y protagoniza.
Amor, infidelidad, muerte...
¿Cuál es el gran tema de la
película?
Todos se complementan, pero el más poderoso es el amor.
¿Cómo fue la experiencia de
trabajarconGuillermoArriaga, un director debutante?
Sabía que era uno de los mejores escritores que hay, pero
no pensaba que dirigiría con
tanta naturalidad. En un rodaje siempre hay pánico, pero él estaba tranquilo. Ese bastardoestodotalento:simañana me llamase para hacer otra
película, iría corriendo.
¿Cómoprofundizóensupersonaje, muy misterioso?
Todos empiezan siendo un
misterio; me interesa no saber nada del personaje que
voy a encarnar. Es una de las
cosas que más me gustan como actriz, interpretar a gente sin nada que ver conmigo.
Dicen que pidió a Kim Basinger en la película.
Sugerí su nombre. Kim me
parece una de las mejores actrices que existen, con una
vulnerabilidad muy especial
que ayuda a entender a su
personaje.
En la película aparece varias
vecesdesnuda.¿Cómoafronta esas escenas?
No es fácil desnudarse delante de la gente, pero pienso que es mi personaje quien
lo hace. Pero la escena más

difícil es cuando confieso algo al final de la cinta: es más
difícil desnudar un alma que
un cuerpo.
¿Qué supuso ganar el Oscar?
Fue un gran honor, pero lo
que de verdad lo cambió todo
no fue el premio, sino el trabajo en sí. Desde Monster me
han mirado de otro modo.
¿Qué le pareció que lo lograra Penélope Cruz?
Me sentí muy orgullosa. He de
reconocer que lloré de alegría.

20minutos.es

¿Una ‘cara bonita’ o una gran actriz? Opina en nuestro canal de Cine.

JORGE PARÍS

La Isla de los
Museos, a punto

BIO

Nació en Sudáfrica en 1975. Emigró a Nueva
York para hacer ballet. A los 16 debutó como
modelo. Su actor favorito es Tom Hanks.

Desde mi
trabajo en
‘Monster’ todo el
mundo me mira
de otra manera»

Triunfa como actriz y productora. ¿Cuál es su secreto?
La suerte. No nací diciendo
que quería ser actriz, sino
que lo decidí con 19 años. Pasé por muchas pruebas en las
que había cientos de chicas,
muchas más guapas y con
más talento que yo. Pero tuve suerte de recibir muchas
oportunidades, e intenté
aprovechar cada una para
dar todo lo que tenía.
¿Qué piensa de las actrices
que viven para su físico?
Que no son realmente actrices. A los actores auténticos
no les importa la imagen. No
debes pensar en estar ni guapo ni feo: simplemente, eres
un lienzo en blanco sobre el
que el director tiene que poder pintar.

Imágenes
de la mano
de la poesía
El Instituto Cervantes de
Madrid acoge la primera gran muestra de poesía experimental española e hispanoamericana
del s. XX, con obras como
Quizá Brigitte Bardot
venga a tomar una copa
esta noche, de López
Gradolí. FOTO: S. ESTATAL DE
CONMEMORACIONES CULTURALES

La Isla de los Museos de
Berlín completó ayer su
largo proceso de remodelación con la presentación del Neues Museum,
el último de sus edificios
históricos que quedaba
por restaurar tras los estragos causados por los
bombardeos de la II Guerra Mundial.

El beso lésbico
de Marge Simpson
En uno de los capítulos de
la vigésima temporada,
que se emite actualmente
en EE UU, Homer imagina un apasionado beso
lésbico entre Marge y una
atractiva amiga (foto).

Morrisey y su ‘single’
optimista vuelven a
lo más alto del podio
El británico Morrisey ha vuelto con
más fuerza que nunca, y así lo ha
demostrado consiguiendo una nueva victoria en el Top20 de 20minutos.es. El ex líder
de The Smiths y su optimista nuevo single, I’m
Throwing My Arms Around Paris se han ganado el
favor de los internautas. Por detrás de Morrisey, la
cantante canaria Saray y la apuesta digital de Gascón/Campbell le hacen la competencia. Juan Belda,
en cuarta posición, ha abandonado el ranking por
haber permanecido en él las diez semanas establecidas. Junto a él se van de la lista los artistas
menos votados de esta semana: Hablando en plata,
Los Peces, Macaco, Sylvia Pantoja y Patmore. La baja de todos ellos ha dejado libres seis huecos que
ahora ocupan otros tantos artistas. Se trata de Delorean, Conchita, Alamedadosoulna, Oblique, Nek
y Ojos de Brujo.

20minutos.es

Vota por tu artista favorito en nuestro top.

Windows 7 permitirá
desinstalar Explorer
En una versión de prueba de Windows 7 (el nuevo sistema operativo de
Microsoft que sustituirá
a Windows Vista) que ya
circula por las redes de intercambio P2P, se ha comprobado que existirá la
posibilidad de desinstalar
Internet Explorer, algo
completamente imposible hasta la fecha.

Y EN

Gente
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Evita las
amistades
que no te son
francas y que
irradian
envidia con
sus acciones
y palabras.
No prestes
oídos a falsos
comentarios.

Las fuerzas
astrales te
protegen.
Haz caso a
las corazonadas, te
llevarán por
buen camino.
Tu generosidad estará en
alza.

Ha llegado el
momento de
romper con
lo monótono
y de lanzarte
a la aventura
de lo
desconocido.
Tendrás el
poder de
crear belleza.

Asegúrate de
que los más
cercanos
capten tu
mensaje
claramente,
porque puede
haber malas
interpretaciones
innecesarias.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Nuevos y
positivos
caminos
se abren para
ti. Tendrás la
oportunidad
de viajar
por placer,
por negocios
o por
estudios.

No dejes tus
responsabilidades para
luego, no
pospongas lo
que debes
hacer. Si
tienes que
viajar, tienes
que ser
precavido.

Evita que la
rutina te
domine, y
despierta del
letargo que
tú mismo te
has creado.
Es tiempo de
poner en
marcha tus
proyectos.

Tu familia
depende de
ti. Tendrás
que cargar
con alguna
responsabilidad
económica
que alguien
no puede
cumplir.

Te divertirás
ahora a lo
grande, en
especial si
tienes planes
de viaje.
Apuesta por
un cambio de
apariencia,
estarás más
a la moda.

ANTONIO DAVID SE
CASARÁ EN JUNIO

La intuición
te guiará
ahora por el
camino
correcto.
Sigue los
dictados de
tu corazón y
no tendrás de
qué
lamentarte.

Siguen los
cambios en el
lugar donde
trabajas, en
la profesión o
en el negocio.
Piensa que
las medidas
que se toman
son
necesarias.
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JLo se queda unas joyas
n el mundo del artisteo es habitual que firmas de joyería y
ElexguardiacivilyexmaridodeRocíoCarrasco pasarápor Eropa presten sus diseños a famosos para que las luzcan en
festivales, premios, etc.Y a veces se arriesgan a que sus crea-

segunda vez por el altar, esta vez con Olga, una chica
alejada de la farándula con la que lleva ocho años. A. V.

T

ras su prematuro matrimonio, paternidad y divorcio –todo comprimido en
un lapso de tres años–, Antonio David Flores encontró la
estabilidad que deseaba en
Olga Moreno, una joven de
32 años alejada de los focos
de los platós y la prensa rosa.
Y aunque hubo un tiempo de presuntas infidelidades –la «otra», Francine,
cantó a los cuatro vientos
sus cuatro meses de relación
con el ex guardia civil–, con
Olga hará lo que su ex Rociíto aún no se plantea pese a
la firmeza de su relación con

Olga Moreno y Antonio David en
una imagen de 2006. FOTO: KORPA

su fiel Fidel: pasar de nuevo por el altar. Lo eclesiástico de esta segunda intentona es por Olga, asegura él.
De algo sirvió la nulidad, al
fin y al cabo.

La boda será el 13 de junio
en Sevilla; Mariñas anunció
los detalles enLa Razóny puntualizó que se ha ocultado el
nombre de la iglesia «por
aquello de la exclusiva, imprescindible para lo que cuesta hoy casarse, sobre todo porque ya no está la Jurado apoquinando». Y apuntó como
posible lugar del convite La
Boticaria o la Hacienda Benazuza. El periodista contó, además, que el enlace da al traste
con la intención de David de
participar en La isla de los famosos por coincidencia de fechas. Cuestión de prioridades.

La princesa encantada
Basado en el cuento tradicional de España

ciones no vuelvan al taller. Jennifer López no ha devuelto
unas joyas valoradas en 50.000 dólares. La semana pasada, el
joyero suizo Robert Mouawad le prestó a JLo unos diamantes para que los luciera en un acto en la tienda Barneys de Beverly Hills. Mientras otras estrellas, como Gwen Stefani
(cantante de No Doubt) y Ellen Pompeo (protagonista de
Anatomía de Grey) devolvieron las joyas, JLo no hizo lo mismo. Su mánager ha explicado que ella recibió las joyas y el
vestido a modo de pago por ir. «Hubo una oferta, estaba claro. Se acordó que le darían la colección de joyas y el vestido.
Jennifer fue la única estrella que figuraba en la invitación»,
dice la representante. «Lo hubiera hecho a cambio de nada,
pero así fue como se presentó. Fue una oferta generosa»,
añade. Mira qué manera de conseguir unas joyitas. A Sharon
Stone por hacer lo mismo la mandaron a los tribunales.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Sofía Sánchez Adalid

LISA MINELLI

MUY HALAGADA POR
SER UN ICONO GAY
«Es un honor para mí que
los gays me hayan escogido» como icono, ha asegurado la actriz y cantante,
que actuará en Buenos Aires la próxima semana.
«Los gays tienen buen gusto», bromeó.

CARLOS DE
INGLATERRA
EL MÁS ELEGANTE

El príncipe Carlos ha sido
elegido por la revista Esquire como el hombre más
elegante del planeta,superando a Obama y Federer.

ROBIN
WILLIAMS

HOSPITALIZADO

SORTEOS

CUENTOS
DEL MUNDO

Sorprenderás
a muchos con
tu actitud
positiva ante
la vida. Ya no
perderás la
paciencia y te
divertirás en
ciertas
actividades
al aire libre.

Después de cancelar cuatro
actuaciones por «quedarse
sinaliento»,elcómicohasido ingresado por problemas cardiacos.

The Enchanted Princess
Based on the traditional Spanish tale

Las metamorfosis

THE WORLD’S
TALES

The metamorphoses

igre, rana, ballena, colibrí, jirafa, tortuga... ¿Te imaginas poder transformarte en tu animal preferido?
Un caballero aventurero se encontró con un león, un águila y una
hormiga. Discutían por una presa que habían encontrado y le pidieron al caballero que la repartiese equitativamente. El caballero así
lo hizo y los tres quedaron tan agradecidos que quisieron compensarle: el león, con un pelo; el águila, con una pluma; y la hormiga,
con una antena. También le dijeron que si estaba en apuros, podría
transformarse en alguno de ellos
tan sólo con agitar uno de los
tres obsequios.
El caballero partió feliz, pero
pronto escuchó: «¡Socorro, socorro...!». Un gigante ataba a
una princesa a la torre de un castillo. El caballero sintió un flechazo
y decidió rescatarla. Sacó la antena
de la hormiga, la agitó, se convirtió
en dicho animal, y se metió en la oreja del
gigante, que comenzó a rascarse hasta
lanzar a la hormiga al suelo. Cuando estaba a punto de pisarla, el caballero sacó el
pelo de león... y en un periquete dejó K. O. a su
enemigo. Pero mientras el caballero desataba
a la princesa, el gigante –que también era brujo– se convirtió en paloma y se fue por la
ventana. El caballero agitó la pluma de
águila, capturó a la paloma gigante, la
enjauló y se casó con la princesa.
Muchas veces para conseguir
el verdadero amor tenemos
que pasar por muchas transformaciones, pero siempre
sin traicionar nuestra verdadera naturaleza.

William Lyon

frog, whale, hummingbird, giraffe, tortoise... Can you imagine
Tiger,
being able to change yourself into your favorite animal?
An adventurous knight came across a lion, an eagle

T

and an ant. They were arguing about a prey that
they had found and asked the gentleman to divide it up fairly. That’s what the man did and the
three were so grateful that they wanted to
reward him: the lion, with a hair; the eagle, with
a feather; and the ant with an antenna. They
also told him that if he were in trouble, he could
change himself into one of them just by shaking
one of the three gifts.
The knight went off happy but soon heard: «Help, help...!» A giant
was tying a princess to the tower
of a castle. The gentleman fell in love at first sight,and decided to rescue her. He took out the ant’s antenna, shook it, was changed into this
animal, and got inside the ear of the
giant, who began to scratch himself until
he threw the ant onto the ground.When he
was about to step on it, the gentleman took
out the lion’s hair... and in a flash knocked out his
enemy. But while the man was untying the princess, the giant –who was also a sorcerer– changed into a dove and went out the
window. The knight shook the
eagle’s feather, captured the
dove-giant, put it into a cage,
and married the princess.
Often to find true love we have to go
through many changes, but always
without betraying our true nature.
Next installment (Friday,April 3rd):123 / The

Próxima entrega (viernes 3 de abril): 123 / La constelación de las Pléyades

Constellation of Pleiades
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DEL VIERNES 6 AL DOMINGO 8
DE MARZO DE 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

Marieta 2
Q Ha visto LA PANTERA
ROSA 2, de Harald Zwart

La trama es atrapar a
El Tornado, que ha
robado piezas de
incalculable valor,
contando las peripecias del
Inspector Clouseau y el equipo
ideal de investigadores. Dirigida
por un autor que suele poner
magia visual en sus películas, lo
que más destaca son las dosis de
humor que tiene, que hacen que
no puedas parar de reír un
minuto, y los maravillosos planos
exteriores de París.

Bulch
Q Ha visto BIENVENIDOS
AL NORTE, del director
Dany Boon

Todo lo que escuchaba eran buenas
críticas (es la película
mas taquillera de la historia del
cine galo). Un funcionario de
correos pide un traslado a la costa
azul, para complacer a su mujer,
depresiva y neurótica. Sus planes
se verán frustrados al ser enviado
al Norte, a un pequeño pueblo.
Son gente acogedora, pero su
mujer piensa que su pobre marido
está «viviendo en el infierno».

Los grupos de amigas que acudan a la carrera del domingo tendrán que llevar puesta la ropa que acostumbran llevar al trabajo.

ELLAS son hoy muy fuertes
El Día de la Mujer Trabajadora se conmemorará con los testimonios de mujeres del 36
y también con una divertidísima carrera de relevos de chicas muy bien arregladas
L. G.

tendrán que realizar una carrera de
relevos que simulará la conciliación de su vida familiar y laboral,
y se premiará al grupo que lo haga con mayor gracia y desparpajo.

20 MINUTOS

El Día de la Mujer se celebrará por
todo lo alto en Alicante pero, de entre todos los actos organizados, laman la atención dos: una carrera
sólo para ellas y una conferencia
sobre las mujeres del 36.
A partir de las 12 horas del domingo, todos los grupos de amigas que lo deseen podrán participar (previa inscripción en
www.wonders.com) en la carrera
más glamourosa que se recuerda
en la ciudad.
En Ponte guapa para salir corriendo, Wonders ha pretendido
recrear el duro camino que ha tenido que recorrer durante siglos la
mujer para llegar hasta donde está ahora. Y de cómo tiene que seguir luchando cada día para seguir
adelante en su igualdad.
Por ello, las participantes, vestidas con las prendas que suelen
llevar al trabajo (incluidos tacones),

UN VIAJE A BERLÍN DE PREMIO
El grupo de amigas que logre ganar la carrera más elegante de
cuantas se han visto en la ciudad podrá disfrutar de un viaje a
Berlín de fin de semana. Wonders, la marca que ha organizado
este evento, ha realizado una convocatoria multitudinaria
mediante anuncios de todo tipo, e incluso la ha promocionado en
redes sociales en Internet, que tanto éxito tienen.

Las mujeres más valientes
Esta tarde, en Orihuela, la periodista Llum Quiñonero ofrecerá una
conferencia sobre una de las generaciones de féminas más valientes de la historia, las mujeres del
entorno de Miguel Hernández.
Además, se emitirá el documental realizado por Quiñonero Mujeres del 36, donde varias mujeres
que participaron o vivieron la Guerra Civil narrarán sus vivencias durante esos tiempos.
Parque de Canalejas frente al puerto
de Alicante. El domingo a partir de las 12
horas. Inscripción en www.won-

ders.com. Y hoy a las 20.15 horas en el
Aula CAM de Orihuela. Plaza de Europa,
s/n. Gratis.

Elisma17
Q Ha visto GOMORRA, del
director Matteo Garrone

La película trata
sobre la Camorra
Napolitana, una de
las mafias más
importantes. Dentro de la hora
y pico que dura la película, se
muestran al espectador varias
historias reales sobre distintas
personas que viven dentro
de ese territorio olvidado por
el resto del mundo.
La verdad es que la película me
encantó y me resultó muy
interesante.

Críticas
enviadas por
usuarios de
Regístrate en el grupo ‘Hoy critico yo’
y deja la tuya.

Lo nuevo para ponerse GUAPA
El congreso de la belleza,
la estética y la peluquería
trae a Alicante las últimas
novedades de la belleza
IFA acoge este fin de semana las
ferias JESAL, EXTETIC, el 7º Salón
de Peluquería y el 1º Salón Cuerpo
y Salud, todos ellos eventos relacionados con el sector de la belleza, bajo un mismo recinto.
Todas las novedades del sector y su actualidad más candente
podrán conocerse en esta macroferia, donde se expondrán los últimos modelos de aparatos y productos, así como una gran variedad de cursos formativos tanto

para estudiantes como para profesionales en activo.
Además, tendrá lugar el ya clásico concurso de Maquillaje Facial
y Corporal, así como la exhibición
de alumnos de diferentes escuelas
de peluquería y estética.
El domingo, se celebrará un
show de peluquería, organizado
por Eugene Perma, así como el
Campeonato del Mediterráneo,
en colaboración con Peluqueros
Asociados de Alicante.

más actos
FEDERICO LIZÓN.
Fotografías del artista
alicantino sobre el Colegio
Santo Domingo de Orihuela.
MUA. Crtra. Sant Vicent, s/n. A
partir de hoy a las 13 h. Gratis.

VELA CRUCERO. XXIII
edición de la competición de
vela crucero 200 Millas a 2,
por Altea e Ibiza. Club
Náutico de Altea. Avda. del Puerto
s/n. Hoy, mañana y el domingo a
partir de las 12 horas. Gratis.

Institución Ferial Alicantina. N-340,

horas. Más información y precios:

‘VOLTA A PEU’. Recorrido de siete km. por las calles
de la localidad. Por las calles

www.feria-alicante.com o en el

de Sant Vicent. El domingo a

teléfono 96 665 76 00.

partir de las 11.30 horas. Gratis.

Km 731 de Elche. Mañana y el domingo
entre las 10 de la mañana y las 21

En la feria de la estética se
expondrán las novedades del sector.
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Billy Crudup, en el momento en que sufre el accidente que le convertirá en el Doctor Manhattan. PARAMOUNT

Superhéroes con
DEPRESIÓN
El director de 300,Zack Snyder,lleva a la gran pantalla
‘Watchmen’, una de las mejores novelas gráficas. Los
superpoderes dan paso a las dudas existenciales
‘WATCHMEN’
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Bastaron doce entregas para que, entre 1986 y 1987, una
serie de DC Comics revolucionara el universo del cómic
y los superhéroes. Fue el final
de los poderes sobrehumanos y la indestructibilidad, y
el inicio de una nueva era de
seres torturados, enmascarados y vengativos. La era de los
Watchmen, considerada como una de las mejores novelas gráficas.
Ya no se trataba de derrotar villanos y salvar a una
humanidad rendida a unos
héroes intocables, sino de
guerras nucleares, abusos
gubernamentales y muchas cuentas pendientes
entre antiguos compañeros. Alan Moore (guionista)
y Dave Gibbons (ilustrador), coautores de la saga,
crearon a unos personajes
miedosos, más pendientes
de los viejos tiempos y un
futuro decadente que de
derrotar villanos.

UNA EXPECTACIÓN MAYÚSCULA
Si cualquier adaptación es siempre contemplada con
lupa, en el caso de la obra de Moore y Gibbons la
cuestión ha sido ya microscópica. La película, que se
estrena simultáneamente en todo el mundo, ha sido
destruida y alabada por los críticos. Para Anthony
Lane, del New Yorker, «es incoherente, pretenciosa,
misógina y sucia», mientras que el New York Post se
entrega y habla de «algo tan imprescindible como 2001
el año de su estreno».

Durante más de dos décadas las limitaciones técnicas, las altísimas exigencias de la novela y la propia
complejidad de ésta, con
sus saltos temporales y su
minucioso retrato de personajes, hicieron inimaginable su salto al cine.
El hombre indicado
El director de 300, Zack
Snyder, convenció a los productores de que él era el
hombre indicado y el proyecto se puso en marcha. Con
mucha menos infografía que
la adaptación del 300 de

Frank Miller, Watchmen sigue
estando ambientada en 1985,
incluye referencias a los años
cincuenta, la edad dorada de
los superhéroes, y no evita el
pesimismo de la obra original, aunque sí modifica su final. También prescinde de
Historias del Carguero Negro,
una subtrama que aparecía
en la novela gráfica y que, según parece, sí estará en la versión extendida en DVD.
EE UU, 2009. Dir.: Zack Snyder.
Int.: Malin Akerman, Billy
Crudup, Jeffrey Dean Morgan.
Dur.: 166 min.

otros estrenos
‘GRAN TORINO’. Walt
Kowalski acaba de perder a
su esposa, no se entiende
con sus hijos, no soporta a
los inmigrantes que ocupan
su vecindario y huye del
consuelo que le ofrece un
párroco. Cuando uno de sus
vecinos asiáticos, Theo,
intenta robarle su coche, la
situación cambia por
completo. La inadaptación
de ambos a los nuevos
tiempos generará una
sorprendente amistad. EE
UU, 2008. Dir.: Clint Eastwood. Int.:

Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney
Her. Dur.: 117 min.

‘THE CODE’. Entre la

‘MÁS ALLÁ DE LOS
SUEÑOS’. Comedia
familiar del estudio Disney.
EE UU, 2008. Dir.: Adam

comedia y la acción
Antonio Banderas y
Morgan Freeman se meten
en la piel de dos ladrones
obsesionados con robar los
famosos huevos de
Fabergé. Les acompaña
Radha Mitchell, actriz de
Melinda y Melinda. EE

‘CEREZOS EN FLOR’.

UU-Alemania, 2009. Dir.: Mimi

Alemania, 2008. Dir.: Doris

Leder. Int.: A. Banderas, Morgan

Dörrie. Int.: Elmar Wepper,

Freeman. Dur.: 104 min.

Hannelore Elsner. Dur.: 127 min.

Shankman. Int.: Adam Sandler,
Guy Pearce, Keri Russell,
Courteney Cox. Dur.: 99 min.

Un matrimonio visita
Berlín, aunque uno de los
miembros de la pareja
terminará en Tokio.
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ESTRENOS
CEREZOS EN FLOR. Dirección: Doris Dörrie. Intérpretes: Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Nadja Uhl. Trudi no le cuenta a Rudi, su marido, que
sufre una enfermedad terminal. En una visita a
sus hijos, Trudi muere de repente y Rudi viaja a
Tokio, al festival de los cerezos en flor. Astoria.
GRAN TORINO. Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her.
Walt Kowalski es un veterano de guerra que se
enfrenta a sus vecinos inmigrantes. Un pandillero intenta robar su Gran Torino del 72, pero Walt
se convertirá en el héroe del barrio. Aana Alicante, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi, ABC Elx,
Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela
Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de
Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

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

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS. Dirección: Adam
Shankman. Intérpretes: Adam Sandler, Keri
Russell, Guy Pearce. Cuando Skeeter Bronson
cuida a los hijos de su hermana, su imaginación
se desborda e inventa cuentos para dormir. De
repente, la fantasía se convierte en realidad. Aana San Juan, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi,
ABC Elx, ABC Gran Vía, Autocine Drive In, Autocine El Sur, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, Condado, IMF, IMF Finestrat,
IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
THE CODE. Dirección: Mimi Leder. Intérpretes:
Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell. Jack Monahan es un ladrón que ha tenido
poca suerte en la vida. Sin embargo, Ripley, un
ladrón de la vieja escuela, lo apadrinará para robar unos valiosísimos huevos Fabergé. Aana
San Juan, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi, ABC
Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, IMF, IMF Finestrat, IMF
Ondara, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo
Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
WATCHMEN. Dirección: Zack Snyder. Intérpretes: Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode. En 1985, los superhéroes son parte de la sociedad. El vigilante enmascarado Rorschach
descubre un complot para acabar con ellos, algo
que tendrá consecuencias en el futuro. Aana
San Juan, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi, ABC
Elx, ABC Gran Vía, Autocine Drive In, Cinebox
Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, Condado, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela
Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de
Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

AN AMERICAN CRIME. Dirección: Tommy O'Haver. Intérpretes: Ellen Page, Catherine Keener,
James Franco. Sylvia, una joven de 16 años, fue
torturada por la familia Baniszewski. Sus padres
la dejaron, con su hermana, al cuidado de ellos.
Su muerte ha sido el peor crimen en Indiana.
Navas.
ARITMÉTICA EMOCIONAL. Dirección: Paolo
Barzman. Intérpretes: Susan Sarandon, Christopher Plummer, Gabriel Byrne. Tres supervivientes de Drancy se reencuentran después de
40 años, El pasado explota en una tierna e inesperada historia de amor que cambiará sus vidas.
Navas.
BIENVENIDOS AL NORTE. Dirección: Dany Boon. Intérpretes: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Philippe cree que su nuevo empleo en Bergues, una pequeña ciudad, será un infierno. Sin
embargo, la población de allí es muy amable.
Pero eso no es lo que le contará a su mujer. Astoria.
BOLT. Dirección: Chris Williams y Byron
Howard. Bolt, un superperro estrella de televisión, está convencido de que todos sus increíbles poderes son reales, pero pronto descubrirá
que no los necesita para ser un héroe. Aana San
Juan, Yelmo Cines Vinalopo.
CAMINO. Dirección: Javier Fesser. Intérpretes:
Nerea Camacho, Carmen Elías, Mariano Venancio. Camino es una niña de 11 años que se enfrenta al mismo tiempo a dos acontecimientos
que son completamente nuevos para ella: enamorarse y morir. Ábaco San Vicente.
CHE, GUERRILLA. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes: Benicio del Toro, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida. Cinta que narra la
historia de cómo el Che Guevara organiza un pequeño grupo de camaradas cubanos y reclutas
bolivianos para comenzar la Gran Revolución
Latinoamericana. Aana Alicante, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi, ABC Elx, Cinebox Plaza Mar
2, Cinesa Panoramis, Colci Rincón, IMF, IMF
Finestrat, IMF Ondara, Navas, Yelmo Cines
Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON. Dirección: David Fincher. Intérpretes: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson. Benjamin Button
es un hombre que nace con ochenta años y, en
lugar de envejecer, va haciéndose más joven con
el tiempo. Aana San Juan, Ábaco San Vicente,
ABC Alcoi, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox
Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci Rincón,
Condado, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, La
Vila, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

SÓLO FIGURAN SALAS DE ALICANTE CAPITAL

EL LINCE PERDIDO. Dirección: Manuel Sicilia y
Raúl García. Un excéntrico millonario tiene un
plan secreto. Félix el lince y sus compañeros
tendrán que unirse para sobrevivir y poner fin al
misterio. Condado, Yelmo Cines Puerta de Alicante.

¡ME HA CAÍDO EL MUERTO!. Dirección: David
Koepp. Intérpretes: Ricky Gervais, Téa Leoni,
Greg Kinnear. En una operación de cirugía dental, el Doctor Pincus muere. Al resucitar, se da
cuenta de que puede ver a los muertos. Cinebox
Plaza Mar 2, Colci Rincón.

EL LUCHADOR. Dirección: Darren Aronofsky. Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan
Rachel Wood. Cuando Randy «The Ram» se da
cuenta de que los brutales golpes que ha recibido a lo largo de su carrera le empiezan a pasar
factura, decide ponerle orden a su vida. Aana

SIGUEN EN CARTEL

San Juan, Cinebox Plaza Mar 2.
EN EL NOMBRE DEL REY. Dirección: Uwe Boll.
Intérpretes: Jason Statham, John Rhys-Davies,
Ray Liotta. Farmer se ve obligado a emprender
una batalla épica, después de que una banda de
Krugs arrasara la aldea de Stonebridge, matando a su hijo y secuestrando a su mujer. Ábaco
San Vicente, ABC Alcoi, ABC Elx, ABC Gran
Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis,
Colci, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de
Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
ENCARNACIÓN. Dirección: Anahí Berneri. Intérpretes: Silvia Pérez, Carlos Portaluppi, Martina
Juncadella. Erni Levier es una antigua actriz vedette que regresará a su ciudad natal y vivirá un
difícil retorno a sus raíces. Serán nuevos tiempos en su vida. Navas.
HÁBLAME DE LA LLUVIA. Dirección: Agnès
Jaoui. Intérpretes: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Jamel Debbouze. Agathe Villanova, feminista
y política, será escogida por dos vecinos de su
pueblo para participar en un documental sobre
las «mujeres con carácter». Aana Alicante.
LA CLASE. Dirección: Laurent Cantet. Intérpretes: François Bégaudeau, Vincent Caire, Olivier
Dupeyron. Cinta que narra el desarrollo de un
año escolar donde, en un barrio conflictivo de
París, los profesores luchan por mantener el entusiasmo por educar. Colci Rincón.
LA DUDA. Dirección: John Patrick Shanley. Intérpretes: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman, Amy Adams. «La duda» nos introduce
en una escuela católica del Bronx para seguir la
confrontación que se produce entre la superiora
de las monjas y un cura que es acusado de pedofilia. ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2.
LA PANTERA ROSA 2. Dirección: Harald Zwart.
Intérpretes: Steve Martin, Jean Reno, Emily
Mortimer. El inspector Jacques Clouseau forma
un equipo de detectives internacionales tan torpes como él. Su misión es atrapar a un ladrón
experto en el robo de objetos históricos. Aana
San Juan, Ábaco San Vicente, ABC Alcoi, ABC
Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, Condado, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas
10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
LA SEMILLA DEL MAL. Dirección: David S. Goyer. Intérpretes: Odette Yustman, Gary Oldman,
Meagan Good. Thriller sobrenatural que cuenta
la historia de una joven que se encuentra en un
mundo de pesadillas. El culpable es un espíritu
demoníaco que amenaza a sus seres amados.
Condado.
LA TETA ASUSTADA. Dirección: Claudia Llosa.
Intérpretes: Magali Solier, Susi Sánchez, Marino
Ballón. La extraña enfermedad de «La teta asustada», lleva a Fausta a usar un «escudo protector» para que nadie se atreva a tocarla. Astoria.
MAL EJEMPLO. Dirección: David Wain. Intérpretes: Seann William Scott, Paul Rudd, Christopher Mintz-Plasse. Tras estrellar el vehículo de
la empresa, Danny y Wheeler son sentenciados
a realizar 150 horas de servicio a la comunidad,
haciendo de mentores de niños. Ábaco San Vicente.
MI NOMBRE ES HARVEY MILK. Dirección: Gus
Van Sant. Intérpretes: Sean Penn, Emile Hirsch,
Josh Brolin. Harvey Milk es un activista gay que
consigue un cargo político en 1977. Amigo,
amante, luchador, icono, inspirador y héroe, su
vida cambió la historia, y su coraje muchas vidas. La Vila.
MR 73. Dirección: Olivier Marchal. Intérpretes:
Daniel Auteiul, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.
Schneider es un policía que alcanzó la fama tras
arrestar al peligroso Louis Subra, el cual va a ser
puesto en libertad. Allí planeará asesinar a los
que le metieron entre rejas. Astoria.
PUSH. Dirección: Paul McGuigan. Intérpretes:
Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle. Un
joven y una adolescente con dones extraordinarios se enfrentan a una agencia clandestina en
una batalla que sólo ganarán si son capaces de
cambiar el futuro. Aana San Juan, ABC Elx, ABC
Gran Vía, Autocine El Sur, Cinebox Plaza Mar
2, Cinesa Panoramis, Colci Rincón, IMF, IMF
Finestrat, IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

TRANSPORTER 3. Dirección: Oliver Megaton.
Intérpretes: Jason Statham, François Berléand,
Natalya Rudakova. Frank Martin está obligado a
trasladar dos voluminosas bolsas y una joven
ucraniana desde Marsella hasta Odessa. Pero…
¿quién hay detrás de esta entrega? Ábaco San
Vicente.
UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS. Dirección:
Raja Gosnell. Intérpretes: Piper Perabo, Jamie
Lee Curtis, Manolo Cardona. Papi, un pequeño
chihuahua enamorado de la refinada Chloe, vivirá toda una aventura para rescatar a su amada,
que se extravía en México durante sus vacaciones. Aana San Juan, Ábaco San Vicente, ABC
Alcoi, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza
Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci Rincón, Condado, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, La Vila,
Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines
Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
UNA FAMILIA CON CLASE. Dirección: Stephan
Elliott. Intérpretes: Jessica Biel, Colin Firth, Kristin Scott Thomas. John se casa con Larita de
forma impulsiva. Cuando llegan al hogar familiar, la madre de John siente un inmediato rechazo por su nueva nuera, y pronto comienzan los
problemas. Colci Rincón.
VALKIRIA. Dirección: Bryan Singer. Intérpretes:
Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy. El Coronel Claus von Stauffenberg, un aristocrático
oficial alemán, lideró el intento de derrocar al régimen nazi y acabar con la guerra, colocando
una bomba en el búnker de Hitler. Ábaco San Vicente, Cinebox Plaza Mar 2.
VALS CON BASHIR. Dirección: Ari Folman. Cinta
de animación documental sobre la matanza de
refugiados palestinos en Sabra y Chatila, el Líbano, en 1982. Aana Alicante.
VICKY CRISTINA BARCELONA. Dirección: Woody Allen. Intérpretes: Javier Bardem, Scarlett Johansson, Penélope Cruz. Con el trasfondo de la
cautivadora sensualidad mediterránea de Barcelona, «Vicky Cristina Barcelona» es un canto divertido y sin prejuicios al amor en todas sus manifestaciones. Aana Alicante.
VIERNES 13. Dirección: Marcus Nispel. Intérpretes: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo. Buscando a su hermana, Clay penetrará, sin saberlo, en los dominios del infame asesino que acecha Crystal Lake armado con un afilado machete: Jason Voorhees. Ábaco San Vicente, Cinesa Panoramis, La Vila.
WINX CLUB. EL SECRETO DEL REINO PERDIDO. Dirección: Iginio Straffi. Las Winx deberán
superar una serie de obstáculos en la búsqueda
de un antiguo misterio que quedó olvidado y
combatir el mal para encontrar a los padres de
Bloom. Orihuela Centro Cinemas 10.

cines
ALICANTE
AANA ALICANTE. Pascual Pérez, 44. Tel.
965143920 - 965216900. Che, Guerrilla.
20:00, 22:30. Gran Torino. 18:00, 20:15,
22:30. Háblame de la lluvia. 18:00, 20:15,
22:30. Vals con Bashir. 18:30. Vicky Cristina
Barcelona. 20:30, 22:30
ABC GRAN VÍA. J. García Sellés, 2. Tel.
965249621. El curioso caso de Benjamin
Button. 16:00, 19:05, 22:10. En el nombre del
rey. 16:00, 20:05, 22:35. La duda. 22:55. La
Pantera Rosa 2. 16:30, 18:30, 20:30. Más allá
de los sueños. 16:15, 18:20, 20:25, 22:40.
Push. 18:30, 20:40, 22:50. Siete almas.
22:40. The code. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45.
The Reader. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50. Un
chihuahua en Beverly Hills. 16:15, 18:10.
Watchmen. 16:10, 18:00, 19:50, 22:25
ASTORIA. Calle de Cisneros, 6. Tel. 965215666.
Bienvenidos al norte. 22:30. D: 21:30. Cerezos en flor. 18:00, 20:15, 22:30. D: 17:00,
19:15, 21:30. La teta asustada. 20:25. D:

12:30. L-M-X: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. J-VS-D: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. Más
allá de los sueños. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. J-V-S: 00:15. D: 12:30, 00:15. L-M-X:
17:15, 19:15, 21:15. J-V-S-D: 17:15, 19:15,
21:15, 23:15. Push. 16:00, 18:05, 20:15. D:
12:30. Revolutionary Road. 21:00. D: 12:30.
Siete almas. 22:20. J-V-S-D: 00:40. Slumdog
Millionaire. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. J-V-S:
00:45. D: 12:30, 00:45. The code. 16:10,
18:15, 20:20, 22:25. J-V-S-D: 00:30. The Reader. 18:00, 20:15, 22:30. J-V-S: 00:45. D:
12:30, 00:45. Un chihuahua en Beverly Hills.
16:30, 18:30, 20:30. D: 12:30. Valkiria. 18:00.
D: 12:30. Watchmen. 16:00, 19:00, 22:10. JV-S: 00:00. D: 12:30, 00:00. L-M-X-J-V-S-D:
17:30, 20:30
CINESA PANORAMIS. Zona Muelle Poniente, 6.
Tel. 902333231. Che, Guerrilla. 22:15. V-S:
00:45. El curioso caso de Benjamin Button.
16:10, 19:10, 22:10. En el nombre del rey.
20:00, 22:40. V-S: 01:00. Gran Torino. 16:05,
18:20, 20:35, 22:50. V-S: 01:00. La Pantera
Rosa 2. 16:10, 18:00, 20:00. V-S: 00:00. L-MX-J-V-S-D: 17:00, 18:40, 22:00. Más allá de
los sueños. 16:15, 18:15, 20:20, 22:30. V-S:
00:40. Push. 16:00, 18:05, 20:10. Slumdog
Millionaire. 16:05, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. The code. 16:10, 18:10, 20:15, 22:20.
V-S: 00:30. The Reader. 16:30, 19:15, 22:00.
V-S: 01:00. V-S-D: 20:20, 22:40. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:20, 18:20. Viernes
13. 01:00. Watchmen. 16:00, 19:00, 22:00. VS: 01:00
NAVAS. Las Navas, 37. Tel. . An American Crime. 18:30, 20:30, 22:30. Aritmética emocional. 18:15, 20:30, 22:30. Che, Guerrilla.
17:15, 20:00, 22:30. Encarnación. 18:30,
20:30, 22:30. The dragon house. 18:30,
20:30, 22:30
YELMO CINES PUERTA DE ALICANTE. Avd. Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tel. 965107611 902220922. Che, Guerrilla. 22:40. El curioso
caso de Benjamin Button. 17:40, 20:40,
22:10. V-S: 00:00. El lince perdido. 16:30. En
el nombre del rey. 19:45, 22:10. V-S: 00:35.
Gran Torino. 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 00:30.
S-D: 16:00. La Pantera Rosa 2. 17:00, 19:00,
21:00. V-S-D: 18:00, 20:00. S-D: 16:10. L-MX-J: 18:00. Más allá de los sueños. 18:15,
19:15, 21:15. V-S: 23:15. L-M-X-J-D: 20:15,
22:15. V-S: 20:15, 22:15, 00:15. S-D: 16:15,
17:15. Push. 18:30, 20:40, 22:45. V-S: 00:50.
RocknRolla. 20:15. J: 22:15. Slumdog Millionaire. 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:45. S-D:
16:00. The code. 18:45, 20:45, 22:45. V-S:
00:55. S-D: 16:45. The Reader. 17:40, 20:00,
22:30. V-S: 00:40. Un chihuahua en Beverly
Hills. 18:10. S-D: 16:20. Watchmen. 17:30,
19:00, 22:00. V-S: 23:45. L-M-X-J-V-S-D:
20:30. S-D: 16:00

CINES PROVINCIA
ALCOI
ABC ALCOI. Alzamora, 44. Tel. 965331939. Che,
Guerrilla. 16:15. El curioso caso de Benjamin
Button. 19:05, 22:10. S: 19:00, 22:00. En el
nombre del rey. 22:30. Gran Torino. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. La Pantera Rosa 2.
16:20, 18:20, 20:20. Más allá de los sueños.
16:20, 18:25, 20:30, 22:40. Slumdog Millionaire. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. The code.
16:10, 18:20, 20:30, 22:40. The Reader.
20:25, 22:40. L-M-X-J-V-D: 18:10. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:15. S: 18:15.
Watchmen. 16:00, 19:10, 22:25

BENIDORM
COLCI. Avd. de los Almendros. Tel. 965865060.
En el nombre del rey. 18:30, 20:45, 23:00. VS: 01:00. Gran Torino. 18:30, 20:45, 23:00. VS: 01:00. La Pantera Rosa 2. 19:00, 21:00,
23:00. V-S: 01:00. S-D: 17:00. Más allá de los

REVOLUTIONARY ROAD. Dirección: Sam Mendes. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon. Frank y April se convertirán en todo aquello que no esperaban ser: un
hombre con un trabajo sin sentido y un ama de
casa infeliz que anhela un poco de satisfacción y
pasión. Ábaco San Vicente, Cinebox Plaza Mar
2, Condado.

SIETE ALMAS. Dirección: Gabriele Muccino. Intérpretes: Will Smith, Rosario Dawson, Woody
Harrelson. Ben guarda un fatídico secreto. Un
día se embarca en un viaje extraordinario de redención en el que cambiará para siempre las vidas de siete desconocidos. Ábaco San Vicente,
ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Condado.

THE DRAGON HOUSE. Dirección: Jon Garaño.
Un monje budista heredero de la tradición local y
el primer dj que osa a pinchar música house en
el pequeño reino de Buthan plasman la confrontación entre tradición y modernidad. Navas.
THE READER. Dirección: Stephen Daldry. Intérpretes: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David
Kross. Una cautivadora historia de amor y secretos, horror y compasión entre Michael y Hanna,
quien le dobla la edad al joven, situada en el contexto de la Alemania de postguerra. Aana San
Juan, ABC Alcoi, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci Rincón, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

ELCHE
ABC ELX. Calle de Jacarilla, s/n. Tel. 966673898
- 902260262. Che, Guerrilla. 22:25. El curioso caso de Benjamin Button. 16:10, 19:20,
22:30. En el nombre del rey. 20:00, 22:30.
Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. La
Pantera Rosa 2. 16:25, 18:25, 20:25, 22:45.
Más allá de los sueños. 16:15, 18:20, 20:25,
22:45. Push. 16:05, 18:20, 20:35. Slumdog
Millionaire. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. The
code. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45. The Reader.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Un chihuahua en
Beverly Hills. 16:10, 18:05. Watchmen.
16:00, 19:00, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00,
20:00, 23:00

LA VILA JOIOSA
LA VILA. Avd. Constitución, s/n. Tel.
966851884. El curioso caso de Benjamin
Button. 20:30. X-S-D: 17:30. Mi nombre es
Harvey Milk. 20:00, 22:30. X-S-D: 17:30. Un
chihuahua en Beverly Hills. 20:00, 22:30. XS-D: 17:30. Viernes 13. 20:00, 22:30. X-S-D:
17:30

ORIHUELA
ORIHUELA CENTRO CINEMAS 10. Plaza Obispo
Vitorio Oliver, 2. Tel. 966745912. El curioso
caso de Benjamin Button. 19:00, 22:15. D:
12:00. S-D: 16:00. En el nombre del rey.
19:45, 22:05. V-S: 00:30. Gran Torino. 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:00. S-D: 16:00.
La Pantera Rosa 2. 17:40, 19:20, 21:00,
22:40. V-S: 00:25. D: 12:15. S-D: 16:00. Más
allá de los sueños. 18:30, 20:30, 22:25. V-S:
00:20. D: 12:15. S-D: 16:30. Push. 20:15. S-D:
16:00. Slumdog Millionaire. 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:35. D: 12:00. S-D: 16:00. The
code. 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D:
12:00. S-D: 16:30. The Reader. 18:00, 22:15.
V-S: 00:30. D: 12:00. Un chihuahua en Beverly Hills. 18:00. D: 12:15. S-D: 16:15.
Watchmen. 18:00, 19:00, 21:00, 22:00. V-S:
00:00. D: 12:00. S-D: 16:00. Winx Club. El secreto del reino perdido. 12:15. S-D: 16:15

PETRER
YELMO CINES VINALOPO. Autovía Alicante-Madrid, km. 36.5. Tel. 965371637 - 902220922.
Bolt. 16:15. Che, Guerrilla. 22:00. V-S: 00:30.
El curioso caso de Benjamin Button. 18:00,
21:00, 00:00. L-M-X-J-D: 19:00, 22:00. S-D:
16:00. En el nombre del rey. 20:00, 22:15. VS: 00:30. Gran Torino. 18:00, 20:15, 22:30. VS: 00:45. S-D: 16:00. La Pantera Rosa 2.
18:30, 20:15. S-D: 16:45. Más allá de los sueños. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. S-D:
16:15. Push. 18:20. S-D: 16:15. Slumdog Millionaire. 18:00, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. SD: 16:00. The code. 18:45, 20:45, 22:45. V-S:
00:45. S-D: 16:45. The Reader. 20:20, 22:30.
V-S: 00:45. Un chihuahua en Beverly Hills.
18:15. S-D: 16:30. Watchmen. 17:30, 19:00,
20:30, 22:00. V-S: 23:30. S-D: 16:00

SANT JOAN
AANA SAN JUAN. Carretera General de Valencia,
km. 114. Tel. 965940911. Bolt. 16:35, 18:35.
L-M-X-J: 18:15. El curioso caso de Benjamin
Button. 16:30, 19:30, 22:40. L-M-X-J: 18:30,
22:00. El luchador. 22:40. L-M-X-J: 20:15,
22:30. La Pantera Rosa 2. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Más allá de los sueños. 16:35,
18:35, 20:35, 22:40. Push. 20:35, 22:45. L-MX-J: 20:15, 22:30. The code. 16:30, 18:30,
20:35, 22:40. The Reader. 17:30, 20:00,
22:30. L-M-X-J: 18:00, 20:15. Un chihuahua
en Beverly Hills. 17:15, 19:00, 20:45. L-M-XJ: 18:30. Watchmen. 16:30, 19:30, 22:40. LM-X-J: 18:35, 22:00

SANT VICENT DEL RASPEIG

ROCKNROLLA. Dirección: Guy Ritchie. Intérpretes: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton. Cuando un gángster ruso orquesta un oscuro negociado de tierras, y hay millones de dólares en juego, todo el bajo mundo criminal de
Londres quiere participar. Yelmo Cines Puerta
de Alicante.

SLUMDOG MILLIONAIRE. Dirección: Danny
Boyle. Intérpretes: Dev Patel, Freida Pinto,
Madhur Mittal. Jamal Malik es un adolescente
pobre de Bombay que un día concursa en el programa «¿Quieres ser millonario?». A partir de
esa participación, su vida sufrirá un gran vuelco.
ABC Alcoi, ABC Elx, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, IMF, IMF Finestrat,
IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas 10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

966831195. Che, Guerrilla. 22:30. El curioso
caso de Benjamin Button. 18:00, 21:30. En el
nombre del rey. 20:30, 23:00. Gran Torino.
18:00, 20:15, 22:30. La Pantera Rosa 2.
18:45, 20:30. S-D: 17:00. Más allá de los sueños. 19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00. Push.
18:00, 20:15, 22:30. Slumdog Millionaire.
18:00, 20:15, 22:30. The code. 19:00, 21:00,
23:00. S-D: 17:00. Un chihuahua en Beverly
Hills. 18:45. S-D: 17:00. Watchmen. 18:00,
21:00

19:25. MR 73. 18:00. D: 17:00
AUTOCINE EL SUR. Carretera Villa FranquezaTángel. Tel. 965950878. Más allá de los sueños. 21:00. Push. 22:30
CINEBOX PLAZA MAR 2. Avd. Denia, s/n. Tel.
902221636 - 965220192. ¡Me ha caído el
muerto!. 16:45. D: 12:30. Che, Guerrilla.
16:30, 19:10, 21:45. J-V-S: 00:20. D: 12:30,
00:20. El curioso caso de Benjamin Button.
16:00, 19:00, 22:10. D: 12:30. El luchador.
20:20, 22:30. J-V-S-D: 00:40. En el nombre
del rey. 18:45, 21:30. J-V-S-D: 00:10. Gran
Torino. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. J-V-S:
00:45. D: 12:30, 00:45. La duda. 22:25. J-V-SD: 00:30. La Pantera Rosa 2. 17:00, 19:00. D:

sueños. 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 01:00. S-D:
17:00. Slumdog Millionaire. 18:30, 20:45,
23:00. V-S: 01:00. The code. 19:00, 21:00,
23:00. V-S: 01:00. S-D: 17:00. Watchmen.
18:30, 21:30
COLCI RINCÓN. Avd. Zamora, s/n. Tel.
965853859. ¡Me ha caído el muerto!. 21:00,
23:00. Che, Guerrilla. 18:00, 20:30, 23:00. El
curioso caso de Benjamin Button. 18:30,
21:30. La clase. 23:00. S-D: 20:45. Push.
19:00, 21:00, 23:00. The Reader. 18:30,
20:45, 23:00. Un chihuahua en Beverly Hills.
19:00. S-D: 17:00. Una familia con clase.
18:30. L-M-X-J-V: 20:45
IMF FINESTRAT. Avd. País Valencià, s/n. Tel.

ÁBACO SAN VICENTE. Calle Alicante, 94. Tel.
965 66 84 88. Camino. 19:40, 22:20. J-V-S-D:
01:00. Che, Guerrilla. 17:05, 19:40, 22:15. JV-S: 00:55. D: 12:30, 00:55. El curioso caso
de Benjamin Button. 19:15, 22:30. D: 12:30.
S-D: 16:00. En el nombre del rey. 17:10,
19:45, 22:25. J-V-S: 01:00. D: 12:30, 01:00.
Gran Torino. 18:00, 20:15, 22:40. J-V-S:
01:00. D: 12:30, 01:00. S-D: 15:45. La Pantera
Rosa 2. 17:45, 19:45, 21:45. J-V-S: 00:05. D:
12:30, 00:05. L-M-X: 18:45, 20:45, 22:45. J-VS-D: 18:45, 20:45, 22:45, 00:45. S-D: 15:45,
16:45. Mal ejemplo. 17:40. J-V-S-D: 00:35. SD: 15:45. D: 12:30. Más allá de los sueños.
18:00, 20:00, 22:00. J-V-S: 00:10. D: 12:30,
00:10. L-M-X: 18:45, 20:45, 22:45. J-V-S-D:
18:45, 20:45, 22:45, 01:00. S-D: 16:00, 16:45.
Revolutionary Road. 22:05. J-V-S-D: 00:35.
Siete almas. 17:20, 19:50, 22:20. J-V-S-D:
00:50. D: 12:30. The code. 18:15, 20:30,
22:45. J-V-S: 00:55. D: 12:30, 00:55. S-D:
16:00. Transporter 3. 18:10. J-V-S-D: 00:30.
S-D: 16:05. D: 12:30. Un chihuahua en Beverly Hills. 18:00, 20:00. S-D: 16:10. D: 12:30.
Valkiria. 17:15, 19:40, 22:15. J-V-S-D: 01:00.
D: 12:30. Viernes 13. 20:20, 22:30. J-V-S-D:
00:40. Watchmen. 18:45, 22:00. J-V-S: 01:00.
D: 12:30, 01:00. S-D: 15:45

TORREVIEJA
IMF. Polígono Industrial San José, s/n. Tel.
965705414. Che, Guerrilla. 22:30. El curioso
caso de Benjamin Button. 18:00. En el nombre del rey. 20:30, 23:00. Gran Torino. 18:00,
20:15, 22:30. La Pantera Rosa 2. 18:45,
20:30. L-S-D: 17:00. Más allá de los sueños.
19:00, 21:00, 23:00. L-S-D: 17:00. Push.
21:00, 23:00. Slumdog Millionaire. 18:00,
20:15, 22:30. The code. 19:00, 21:00, 23:00.
L-S-D: 17:00. Un chihuahua en Beverly Hills.
18:45. L-S-D: 17:00. Watchmen. 18:00, 21:00
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música

Rock nacional
con aires muy
AMERICANOS

SONIDO
con muy
mala
memoria
La noche del sábado en
Nave 8 estará llena de la
mejor música, con Despistaos y La Vieja Morla.
Despistaos están viviendo un ascenso meteórico en el mundo de la
música. Para conmemorar su quinto año de vida,
han lanzado al mercado
un disco recopilatorio,
donde se incluye el tema

La Sala Stereo está de cumpleaños este
fin de semana y lo celebrará con grupos
de primera: Deltonos y Empty Bottles
R. A.
20 MINUTOS

La Sala Stereo se viste de gala esta noche para celebrar su
octavo aniversario. Y, como
siempre, invita a su fiesta con
música en directo.
La estrella de la noche será el grupo cántabro Los
Deltonos, que presentarán
su nuevo disco Buenos
Tiempos en Alicante.
Muy influenciados por la
música americana de los
años 50 y artistas como Honeydogs o Elvis, han creado
durante su extensa carrera
canciones con claros tintes
de rock-americano y también de acordes del blues.
Este disco les sirve para
celebrar sus 18 años de carrera, desde que sacaron a la
luz su primer álbum, Tres
hombres enfermos, al que le
siguieron Bien, mejor, Ríen
mejor, Sólido, GT y Sixpack.

Estarán acompañados
por la joven banda alicantina de los The Empty Bottles,
que comenzó sus andanzas
musicales en 2001. Sus componentes también están claramente influenciados por
los ritmos del rock, aunque
siempre pasados por el prisma de su peculiar estilo, que
les hace inconfundibles.
Después de pasar por
bandas como Pisotón, Correcaminos o Earth, estos
músicos han decidido ahora
unir sus fuerzas para crear
un repertorio lleno de
rock’n’roll, blues, e incluso
originales toques de soul, sin
concesiones.

Los Deltonos tocarán sus mejores temas en el aniversario de Stereo.

otros
conciertos

EL PACTO. Actuación de

Invitaciones en el 902 444 300 y

de sus tres únicos conciertos
en España para presentar su
disco Hello Troll. Palacio de

Larga ESPERA a un avión
José Pedro Carrión
y Jesús Castejón se
ponen en la piel de
extraños hablando
de temas escabrosos

Teatro Principal de Alicante.

Un instante de la obra dirigida por José Luis Sáiz.

también habrá...
fos valencianos Eva
Bertomeu y Fernando
Hurtado unen sus mentes
y sus sentimientos en un
espectáculo intimista.
Teatro Arniches. Avda.
Aguilera, 1. Hoy y mañana a

‘8 DE TODAS’. Recital
poético musical para
conmemorar en Día
Internacional de la Mujer.
Sede Ciudad de Alicante. C/

14 euros, a la venta en taquilla

19.30 horas. Gratis.

y en Servicam (902 444 300).

‘CHAIR DE PAPILLON’. Actuación de

venta en Servicam (902 444 300).

CAM. Avda. dr. Gadea, 1. El

el domingo respectivamente.

Servicam (902 444 300).

Ramón y Cajal, 4. Mañana a las

Precio: de 12 a 22 euros, a la

21 y a las 18 horas del mañana y

Precio: 3 euros, a la venta en

partir de las 21 horas. Precio:

Damien Bouvet bajo la
dirección de Jorge Picó. El
arte de hacer reír de forma
diferente. Aula de Cultura

Plaza Ruperto Chapí, s/n. A las

domingo a las 20.30 horas.

‘MUJER’. Recital
multimedia a cargo de
Anuesca y la Orquesta de
Cámara del Conservatorio
de Alicante. Casa de
Cultura de El Campello. Plza.
Constitución, 4. El sábado a las
19.30 horas. Gratis.

Despistaos tocarán en Nave 8.

Mar, s/n. Mañana a las 20.30
horas. Gratis.

Gadea, 1. Hoy a las 20 horas.

‘UN GRAMO DE
LOCURA’. Los coreógra-

de Sant Joan d’Alacant. C/ del

Los chicos de El Pacto estarán
en el Aula CAM.

teatro

Los actores José Pedro Carrión y Jesús Castejón interpretan esta noche en el Teatro Principal de Alicante la
obra Cosmética del Enemigo, una obra escrita por
Amélie Nothomb y dirigida
por Luis Saiz.
La historia comienza en
la sala de espera de un aeropuerto, en la que dos extraños tienen que esperar por
tiempo indefinido a que salga su vuelo.
A pesar de las reticencias
a hablar de uno de ellos, inician una extraña conversación que pondrá de manifiesto los instintos asesinos
y violadores de uno de los
dos hombres.
La obra es una adaptación de la novela Cosmetique de l’ennemi de la misma
autora, que vendió 150.000
ejemplares en una semana.

alumnos del conservatorio
José Tomás. Casa de Cultura

Entrada gratis.

Morato, 22. Hoy a las 23 horas.

Aula de Cultura CAM. Avda. dr.

Colón 21.

ENSEMBLE SAXOFONES. Actuación de los

Tetería del Zoco. C/ García

Discos Merlín y Punto Pop (Calle

horas. Precio: 12 euros anticipa-

horas. Precio: 3 euros.

cantautor interpretará sus
mejores canciones. También
actuará el compositor y
cantante local Javi Merlo.

da y 15 en taquilla, a la venta en

Velázquez, 5. Hoy a las 23.15

San José, 10. Hoy a las 23.30

JULIO CAPANNA. El

este quinteto conocido en
Alicante por su concepto de
pop con marcada tendencia
hacia el folk y pop-rock.

Sala Stereo. C/ Pintor

go que presenta su Serenata
de plástico. Jamboree. Calle

en el Aula.

ÁLEX FERREIRA.
Músico, compositor y
cantante de pop/rock
originario de Santo Domin-

HELGE LIEN TRIO. Uno

de la serie televisiva Física o Química, y con colaboraciones de importantes artistas.
Nave 8. C/ Bronce, 8 de

Congresos. Avda. de Dénia s/n. El

Sant Vicent. Mañana a las

domingo a las 20.15 horas.

22.10 horas. Precio: 15 euros

Precio: 15 euros, a la venta en

anticipada y 18 en taquilla.

Servicam (902 444 300).

Reservas: 902 15 00 25.
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televisión
Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

LA TELE, EN IMÁGENES

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

HUMOR
‘TERRAT PACK’. Los po-

lifacéticos humoristas
Andreu Buenafuente,
José Corbacho, Jordi
Évole y Berto vivirán la
experiencia de un en-

‘Rockefeller plaza’. En el capítulo de hoy, a partir de las ‘Crónicas’. Elprogramadereportajes ‘Doctor Mateo’. El sector masculino de San Martín recibe
1.40 h, Jennifer Aniston hace un cameo en la serie interpretando a una
antigua compañera de Liz que volverá loco a Jack.
LA SEXTA

de La 2 analiza el domingo la reforma
universitaria del plan Bolonia.
TVE

mañana con los brazos abiertos a la atractiva bibliotecaria (Manuela
Velasco). Por otro lado, Mateo es objeto de una broma colectiva. ANTENA 3

cierro sanferminero
La
muy particular.
Sexta. Domingo, 22.30 h.

REFLEXIÓN
semanal
a carcajadas

África Luca de Tena.
L La actriz tiene un
«ingenio muy
rápido».
Su defecto es
«inventar coreografías de manera
compulsiva».
L

Usun Yoon.
L Su gran virtud es
que «compone
buenas chirigotas».
Le falla su
«debilidad ante un
plato de jamón».

Juanra Bonet, el nuevo ‘becario’ de
Wyoming, hace balance del programa
y opina sobre sus compañeras

COMPARTIENDO
MUJERES CON EL JEFE
Petición a Pablo Motos. Para el ex reportero de CQC, El
Hormiguero es «un excelente programa», pero antes de
trabajar allí «quiero saber a qué gimnasio va Pablo Motos».

en la crítica sino en destruir:
van a por Wyoming y no a
por su papel». Bonet recuerda que los profesionales del medio corren el riesgo de ser absorbidos por su
personaje, pero «Wyoming

tiene claras esas diferencias». Por lo pronto, el presentador no se plantea levantarle el puesto al jefe:
«Voy a vivir mi beca Wyoming y a aprender de él».
La Sexta. L a V a las 21.30 h.

Dinos...

inocentona. Yo pensando
que era un mito aquello de
ser guapa y lista (a la vez) y
resulta que me entero el
otro día de que a Pilar Rubio
(la ojos de rana para Ángel
Martín) le van soplando las
preguntas que tiene que hacer y quiénes son los personajes a los que enchufa el
micro. Penica.
‘Saber y ganar’. Odio que mi

madre se quede enganchada a este programa. Además,

20minutos.es

Lara Ruiz.
L Su lugar de origen
le da ventaja: «Los
argentinos tienen
todas las virtudes».
Como tal, para
Bonet, «no tiene
defectos».
Thais Villas.
L Su cualidad es ser
«muy inteligente».
Aunque «no lo
suficiente para
aprovechar el
braguetazo de
Wyoming».

‘Fama, ¡a bailar!’. Estoy enganchada a este programa.
Me dan ganas de saltar del
sofá cuando veo las coreografías y los ensayos en clase con los profesores. Cada
uno en su estilo, son geniales y auténticos (aunque alguno sea más borde que un
bordillo). María.

QUÉ OPINAS DE LATELE
‘Sé lo que hicisteis...’. Soy una

Sexta. Domingo a la 01.30 h.

me siento un poco tonto
con las preguntas, aunque,
dan ganas de aprender cosas y convertirse uno en
‘magnífico’ o ‘calculadora
humana’. Antonio C.
‘Corazón de...’. Anne Igarti-

buru me cae bien, pero los
estilismos que saca en este
programa son patéticos.
Cada día le ponen un modelito más feo y horrendo.Y
del pelo y del maquillaje ya
mejor ni hablo. Un estilista
para Anne ¡ya! Mayca.

‘Españoles por el mundo’.

‘Amar en tiempos revueltos’.

Una bonita serie, con una
estética muy cuidada y bue-

nos diálogos. Se nota que
consultan los archivos históricos de Madrid. Laura.

FOROS, comenta todos los programas de la televisión en nuestra página web.

‘LOS 4.400’. Se emite-

un doble capítulo de
estreno. Tom y Diana
deben encontrar a
Maica quien ha desaparecido tras una visión más que escalofriante. Cuatro. Domingo a las 02.30 horas.

CONCURSO
‘PASAPALABRA’. María

Esteve, Jacqueline de la
Vega, Antonio Garrido y
Miguel de Miguel son
los invitados. Telecinco. Hoy, 20.15 h.

L

No dejan títere con cabeza. Esa es la fórmula magistral de El Intermedio que
presenta el Gran Wyoming
junto a su quinteto de chicas. Cada día repasan la actualidad a su manera mientras se ríen a diestro y siniestro de todos y de todo.
La audiencia les ha visto
dar un golpe de estado en
un especial del 23-F, celebrar la investidura de Barack Obama a lo Bienvenido Mr. Marshall, bailar el
chiquifacha o participar activamente en el Día del Orgullo Gay, entre otros gags.
Detrás de este circo se encuentran‘los culpables’: un
aguerrido equipo de guionistas que logran las carcajadas de 1.330.000 espectadores (7,1% de share).

Beatriz Montañez.
L Una de sus
cualidades es ser
una persona «muy
visceral».
Su defecto es dar
«pataditas por
debajo de la mesa».

L

20 MINUTOS

L

CLAUDIA RIZZO

Siguiendo esta línea, el
barco capitaneado por
Wyoming recibió hace poco a un nuevo miembro:
Juanra Bonet. El ex hombre
de negro cambió las gafas
por los tirantes y se encarga
de la edición de los viernes,
en sustitución de Pablo
Carbonell, que realiza un
resumen semanal de los
mejores momentos.
Para el catalán, El Intermedio es «preciso como un
reloj suizo» y su éxito radica
en utilizar «la sátira y la actualidad en sus contenidos». Claro que la dificultad
está en la mezcla porque «si
te pasas con la guindilla te
has cargado el plato», apostilla Bonet.
Sobre el polémico vídeo
de la becaria, el actor dice
que se le puso un cebo a Intereconomía para «demostrar que no tienen interés

Bill se presenta en la
barbacoa que organiza
Anne y a la que asistirá su novio. Cuando
Bill ve que éste se está
apoderando de todo lo
que él tenía, comienza
a comportarse como
La
un adolescente.

L

‘EL INTERMEDIO’

SERIES
‘AYÚDAME, AYÚDATE’.

También hay otros formatos como Madrileños por el
mundo, pero a mi me da
igual el nombre, lo que me
gusta realmente es que me
muestren cómo se vive en
otros países. Carmelo.

CORAZÓN
‘DEC’. Lolita habla de

su boda con el actor
Pablo Durán. El espacio ofrece nuevos testimonios de las supuestas infidelidades de Antonio Tejado, pareja de
‘Chayo’ Mohedano.
Antena 3. Hoy a las 22 h.

COCINA
‘KARLOS ARGUIÑANO
EN TU COCINA’. Juan

Mari Arzak visita el plató para proponer unas
jugosas ideas. Telecinco. Hoy, 14.00 h.

NOCHE
‘LA NORIA’. Jordi Gon-

zález entrevista cada
sábado a personajes relevantes del panorama
Telecinco. Masocial.
ñana, 22.15 horas.

20minutos.es

Y EN www.

domingo 08
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sábado 07
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TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE
10:15 Saber vivir: Prevenir el glaucoma 11:30 Esta mañana14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón . Con Anne
Igartiburu 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Amar
en tiempos revueltos 17:30 Victoria 18:00 España directo
20:00 Gente. Crónica social y de sucesos 21:00 Telediario
2 21:55 El tiempo 22:00 La hora de José Mota 23:00 Cine:
«El especialista» 01:15 Forenses de Los Ángeles 01:45
TVE es música 02:00 Noticias 24H

07:00 Los Lunnis 09:45 Aquí hay trabajo 10:15 UNED 11:00
Tenis. Copa Davis: España-Serbia 15:30 Saber y ganar.
Concurso 16:00 Grandes documentales: Compras por el
mundo 17:00 Los últimos paraísos: Serengueti, reino de
ñúes 17:50 Jara y sedal 18:20 Bricolocus 18:50 Actívate. El
reto del bienestar 19:20 En construcción 20:30 La 2 Noticias Express 20:35 El tiempo 20:40 Smallville 21:30 La
suerte en tus manos 21:50 Versión española: «Tíovivo»
01:45 La 2 Noticias Express 01:50 La Mandrágora

06:00 Noticias de la mañana. 09:00 Espejo público. Magacín presentado por Susanna Griso 12:30 La ruleta de la
suerte 14:00 Los Simpson: «La chica nueva del barrio» y
«El señor quitanieves» 15:00 Antena 3 noticias 1. 15:55 La
previsión de las cuatro 16:00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes 19:00 El diario. Presentado por Sandra
Daviu 20:15 Ven a cenar conmigo. Concurso 21:00 Antena
3 Noticias 2 22:00 DEC. Lolita acude al programa de Jaime
Cantizano para hablar de su boda

08:00 Bola de dragón 09:00 Suerte por la mañana 10:00
Por un tubo 11:10 Alerta Cobra: «Vieja escuela» 12:15 Las
mañanas de Cuatro 14:25 Noticias Cuatro 15:15 Fama, ¡a
bailar! 17:20 HKM. Serie 18:00 Crossing Jordan: «Piezas
que faltan» y «Hasta que la muerte nos separe» 19:50
Password. Concurso 20:55 Noticias Cuatro 21:35 Supernanny 22:30 Callejeros 00:20 Alondra, historia de un transexual 01:15 Las Vegas: «Me comería un caballo» 03:05
NBA: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers

11:30 h.

20:40 h.

09:00 h.

15:15 h.

ESTA MAÑANA

SMALLVILLE

ESPEJO PÚBLICO

FAMA

Un espacio con entrevistas,
análisis, debate, participación cudadana, reportajes
y muchos invitados que aportarán los diferentes puntos de vista que reclame la actualidad. Presentado por Inmaculada Galván,el programa cuenta con un equipo de reporteros de calle que informan de lo que
ocurre en diferentes puntos de España,donde se encuentran.

«El exterminador».Un relajante baño en la piscina esta a punto de quitarle la vida a Lana. De repente ella es el objetivo de
un francotirador. Clark decide investigar y
descubre que la próxima victima es Lex quien
a pesar de la desconfianza que siente hacia su
padre va a incorporarse a su compañía, una
vez, que haya firmado una póliza de vida.
Clark vuelve al periódico para investigar.

Magacín matinal, que presenta Susanna Griso y que
incluye el análisis de las infromaciones de actualidad, entrevistas, reportajes,participación y noticias curiosas.El
espacio tiene una tertulia sobre temas de sociedad y del corazón, en el que participan
distintos periodistas especializados en prensa rosa, que comentan lo último de los personajes famosos.

Los bailarines de Fama se
enfrentan al examen del jurado. Es día de nervios por
la llegada de las temidas nominaciones.Tras
una semana intensa de ensayos, las parejas
concursantes se lo juegan todo sobre la pista
de baile. El jurado decidirá quiénes son los
dos nominados,que arrastrarán a sus respectivas parejas. Es probablemente la prueba
más difícil de la semana.

06:00 Noticias 24h 07:50 Los Lunnis. En busca del valle encantado. La casa de Mickey Mouse. Baby Looney.El espectacular Siderman. Cine: «Scooby Doo y el monstruo de
Méjico» (2003) 11:45 Los mejores años de nuestra vida (R)
14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 fin de semana
15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: «Destino de caballero» (2001) 18:20 Cine de barrio: «Señora doctor» (1973)
21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal
22:30 La milla verde (1999) 02:30 Noticias 24H.

06:00 TVE es música 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de
la 2 09:30 Agroesfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:45 Deportes. Incluye Sorteo de la Lotería nacional 20:25 La 2 Noticias Express 20:30
Espacios naturales. Nuestros parques nacionales 21:00
Bubbles 22:00 Estucine: «Franky Banderas» (2004) 00:00
La noche temática:Mujer sin complejos: «Prisioneras de la
imagen», «A good woman» y «La píldora» 03:45 La escuela del agujero negro 04:30 Teledeporte .

07:30 Art Attack 08:15 Megatrix: Pelopicopata. Cory en la
Casa Blanca. Los magos de Waverly Place. Zoey y H2O
13:00 American Dad: «Vacaciones pringosas» y Parquímetro» 14:00 Los Simpson: «La primera palabra de Lisa»
y «El triple Baypass de Homer» 15:00 Antena 3 Noticias 1.
El tiempo 15:45 Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo 112: «Peces grandes, peces pequeños» 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:40 5354 Rico al instante 21:45 Los
Simpson: «Recluta ¡yo!» 22:30 Cinematrix 01:15 Cine.

09:00 El zapping de surferos 09:20 El coche fantástico:
«Dame la libertad o dame la muerte» 10:20 Stargate:
«Cor-Ai: el juicio» 11:15 Los cazadores de mitos 12:15 O el
perro o yo 13:20 Pressing Catch: RAW 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home Cinema: «El planeta de los simios» 18:00
Fama. Non Stop 20:05 El zapping de Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:35 El hormiguero fin de semana 22:15 Cine
Cuatro: «X-Men » 00:15 Fugitivos 01:50 South Park 02:50
Juzgado de guardia 03:40 Enredo 04:25 Marca y gana.

14:30 h.

09:30 h.

14:00 h.

13:20 h.

CORAZÓN,
CORAZÓN

AGROSFERA

LOS SIMPSON

PRESSING
CATCH: RAW

Magacín presentado por
Jose Toledo. Cada fin de semana el programa nos acerca noticias,entrevistas y reporajes sobre los famosos.Ellos explican cómo es su vida, su trabajo y su familia. El programa incluye también
información y consejos sobre moda y belleza, y nos trae toda la actualidad de las pasarelas que se celebran en el mundo.

El sector primario -agricultura, pesca y alimentación-es la base de este espaciopresentado por Sergio Gómez. El objetivo es acercar a la sociedad el mundo rural.
El programa también emite reportajes dedicados al turismo rural, que analizan las distintas ofertas de ocio y esparcimiento en
pequeñas localidades fomentando el desarrollo económico del medio rural.

La primera palabra de Lisa. Los Simpson no consiguen que Maggie pronuncie su primera palabra, lo que hace que Marge recuerde cuando Lisa dijo la suya, que no
fue «papá», sino «Bart». En el segundo episodio,los malos hábitos con la comida provocan a Homer un ataque al corazón,por lo que
necesitará una intervención urgentemente,
pero que resulta muy cara.

Más espectáculo,más combate y la posibilidad de ver
a los mejores luchadores de wrestling que se
retan cada en este espacio.Triple H,John Cena, Kurt Angle, Lita y Victoria son algunas
de las estrellas de Pressing Catch Raw,el programa de Cuatro producido por World
Wrestling Entertainment, que ha dado a conocer cómo es la lucha libre ameriana.

06:00 Noticias 24horas 07:50 Los Lunnis: En busca del valle encantado; La casa de Mickey Mouse,Baby Looney Tunes 11:40 Cine para todos: «La princesita» (1995) 13:30
Planeta Tierra. Serie documental. 14:30 Corazón, corazón. Con José Toledo 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: «Ponte en mi lugar» 18:20 España
directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 La película de la semana: «Casino Royale» (2006) 00:00 Especial
cine: «Trueno negro» (1997) 02:00 Noticias 24H.

08:00 Con todos los acentos 10:00 Últimas preguntas
10:25 Testimonio 10:30 El día del señor 11:30 Pueblo de
Dios 12:00 El Escarabajo verde12:30 España en comunidad13:00 Turf 14:00 Volvo Ocean’s race 14:30 Relatos de
otras tierras: Indonesia 15:30 Ciclismo: París - Niza 16:15
Crónicas 18:15 Mujeres en la historia 19:15 Espacios naturales 19:55 La 2 Noticias Express 20:00 Tres 14 20:30 Página 2 21:00 Ciudades para el siglo XXI 22:35 Estudio estadio 00:00 Frontera límite 00:30 Metrópolis.

07:30 Megatrix. Incluye «Art attack», y el magacín dedicado a los animales «Pelopicopata», «Zack y Cody»,
«Cory en la Casa Blanca», «Los magos de Wavery place»,
«Zoey» y «H2O» 13:00 18. Serie 14:00 Los Simpson «Marge contra el monorrail» y «La elección de Selma»15:00
Antena 3 Noticias. Con Lourdes Maldonado y Ramón Pradera 16:00 Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo
112 21:00 Noticias fin de semana 22:00 Doctor Mateo. Serie 01:15 Sin rastro 02:15 Adivina quién gana esta noche.

08:00 ¡ Suerte por la mañana! 09:00 El zapping de surferos
09:20 El coche fantástico 10:25 Stargate 11:20 Los cazadores de mitos 12:20 O el perro o yo 13:20 Pressing Catch:
Smackdown 14:25 Noticias Cuatro 15:50 Home Cinema:
«El secreto de la pirámide» 17:50 Home Cinema: «Están
Dentro» 19:40 El zapping de Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Desafío extremo: Torre Santa 22:15 Entre fantasma: «La María está encantada» y «Personal en ataque» 00:05 Cuarto milenio 02:25 Los 4400.

13:30 h.

22:35 h.

13:00 h.

21:30h.

PLANETA TIERRA

ESTUDIO
ESTADIO

18

DESAFÍO
EXTREMO

La naturaleza en estado puro es lo que ofrece esta serie
de documentales, que
muestran ubicaciones imposibles y momentos íntimos con las criaturas más salvajes y
más evasivas del mundo. El programa hace
un viaje a través de las distintas estaciones
y de la lucha diaria por la supervivencia en
nuestro planeta,especies de tierra,agua y aire mostrarán su forma de vida.

Resumen futbolístico de la
jornada de primera y segunda división de la liga española.Los equipos ganadores,los que pierden,los goles,las
mejores jugadas...y también hay un hueco
para el debate. Una vez visto lo ocurrido en
cada campo, destacados periodistas deportivos confrontarán sus opiniones sobre los
partidos jugados.

Narra el difícil paso a la mayoría de edad de un grupo
de jóvenes que integran un
grupo de música y otro de baile.Para ellos ésta es su forma de vida,viven por y para la música. En el capítulo de hoy Susana no aguanta más y lanza un ultimátum al grupo para
que se decidan entre ella y Natalia. Mientras,
a Hugo le traicionan los nervios durante un
duelo de hip-hop y acaba perdiendo.

Nueva aventura con el alpinista y aventurero leonés
Jesús Calleja, que hoy se ha desplazado hasta Torre Santa de Castilla, una de las cimas
emblemáticas de la parte leonesa del macizo occidental de Picos de Europa. Allí se las
verá con una pared caliza de más de 550 metros y uno de los desniveles más largos que se
pueden escalar en la Península.
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TV3

17:45 h.

00:00 h.

12:15 h.

YO SOY BEA

MOONLIGHT

MATI MATI

06:00 Notícies 08:00 Els matins. Josep Cuní, Lídia Heredia 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20
El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia. Xavi Coral i
Núria Solé. Esports: Xavier
Valls 15:35 Cuines: Galta de
porc rostida amb porto i
parmentier de patates
15:45 El cor de la ciutat
16:25 El club. L’exdirector
de la Biblioteca Nacional
Lluís Racionero ens visita
18:25 Tarda de cine: «Quan
en Harry va trobar la Sally»
20:05 Just for laughs 20:20
Bocamoll 21:00 Telenotícies vespre. Ramon Pellicer
i Raquel Sans Esports: Artur
Peguera 21:45 La gran pellícula: «Memòries d’una
geisha» 00:15 Sense ficció:
«Joves normals» 01:50
Pel·lícula: «Donnie Darko»
03:35 TVist 04:20 El club

07:00 De Prop. Documental
08:00 Babala. Programa infantil: Lucky Luke, Aventuras ciberespacials, Bupi, Pif i
Hèrcules, Martin Mystery,
Doraemon - el gat còsmic,
Ninja Hattori, El joc del BiDaman, L’ombra dels elfs
12:00 Vull ser 12:30 Futbol:
Alcoyano - Barcelona B
14:30 Esport divertit 15:30
Les corts 16:00 Crono Punt
2, Sports 16:45 Basquet: Copa de la Reina. Semifinal
18:30 Fútbol: 2ª divisio: Córdoba - Castelló 20:15 Crono
punt dos cap de setmana
20:30 Mediambient 21:30
Europa al dia 22:00 Sala dos
23:00 Galania 00:45 V.O.
Presentació «La vida privada de Bel Ami» 02:00 Fútbol
sala 03:45 Contrapunt dos
04:45 Aigua viva 05:15 Pilota valenciana 06:30 Trencadis.

09:00 Planetari: Trasllats
colossals 09:47 Flavours of
Vietnam 10:15 Mars del
món 11:00 National Geographic: Specials 12:30 Duval i Moretti: «Targeta vermella» 13:30 Crackovia:
una visió de l’actualitat esportiva a través del gag.
14:00 Zona zàping 14:20 Tot
un món 14:30 Telenotícies
migdia.Agnès Marquès i
Joan Carles Peris. Esports:
Àlex Castells 15:40 Tarda de
cine: «Gossos assassins»
17:20 Pel·lícula: «L’Imperi
del Sol»19:40 Need a good
laugh 19:55 Salut 20:25 Al
vostre gust 21:00 Telenotícies vespre. Agnès Marquès i Joan Carles Peris
21:50 El partit: Vila-real - R.
C. D. Espanyol 00:00 Pel-lícula: «En terra perillosa 2»
01:40 Minisèrie: La Revolución Francesa

07:00 De Prop 08:00 Babalà. Programa infantil:
«Pim», «Bupi», «Rupert»,
«Els óssos amorosos», «El
programa secret», «Rei»,
«Els Smoggies», «El país de
Donkey Kong», «Widget»
09:30 Galania 12:00 Crono
Punt 2. Actualidad deportiva de la Comunitat Valenciana 12:30 Basquet ACB
14:30 Trinquet. Deporte
16:30 Vela. Volvo Ocean
Race 17:00 Galania infantil
19:00 Esport divertit 20:00
Mediambient 20:30 Llums
en el cavallet 21:00 A quin
preu? 21:30 Cor de festa:
La Fira de Mostres de
València ha albergat la tradicional Gala Fallera, presidida per la fallera major
de València, Marta Agustín
22:30 Minut a minut 00:00
Fútbol 01:45 Fútbol 03:30
Minut a minut 05:00 Vela.

06:00 Notícies 3/24 09:00
Signes dels temps 09:45
Planetari: Rutes mítiques
11:00 Mars del món 12:50
Duval y Moretti: «En César,
a un pas de la mort» 13:50
Polònia 14:20 Tot un món
14:30 Telenotícies migdia.
Agnès Marquès i Joan Carles Peris. Esports: Àlex Castells 15:40 APM? Extra
16:15 Tarda de cine: «Amor
en joc» 17:55 Pel-lícula:
«The world’s fastest Indian» 20:05 10 cites 20:30
Els 80. Temes: moda i
estètica, flamenc, cultura
USA, homosexualitat, Jocs
Olímpics. 21:00 Telenotícies vespre 21:45 30 minuts
22:15 Ventdelplà 23:20
Pel-lícula: «La dona del tinent francès» 01:30 Parlament 01:50 Minisèrie: «Els
anys del terror (17921794)» 04:55 Desapareguts

Alertada por Diego de los
planes de su padre, Adriana se presenta en el lugar
de la cita y descubre que los delincuentes Joni y El Chungo están a punto de acabar con
él. Cuando es descubierta, los maleantes se
aprestan a atraparla, pero Claudio se ofrece
a hacer lo que sea por salvar a su hija. Por
su parte,César y Be logran salvar la tarjeta de
fotos y consiguen cerrar el reportaje.

En el capítulo de hoy, «Condenado a fingir», Benjamin
Talbot, un nuevo detective,
investiga el asesinato del jefe de Beth Maureen.Sin embargo,Mick y Beth también están
haciendo sus indagaciones, aunque el nuevo
les ha advertido que no dejará que nadie le estropee ninguna prueba que pueda conducirle al culpable. A pesar de esto, Mick le ofrece
algunos buenos consejos.

Carmen Duerto y Cecilia
Crego, responsables de la
biografía no autorizada de
la infanta Elena, harán un repaso a la vida de
la infanta. ¿Qué pensó cuando el príncipe
amenazó con renunciar al trono si no le dejaban casarse con Eva Sannum? ¿Cómo ha
visto los rumores sobre su supuesto retraso
intelectual? Todas esas preguntas que nuncan antes se habían atrevido a hacer.

07:30 Foster, la casa de los amigos imaginarios 08:00 Ed,
Edd y Eddy: «Yérrala Ed» 08:00 Las macabras aventuras
de Billy y Mandy 08:20 Las supernenas: «Crisis cruzada»
09:00 Pokémon 09:30 Banzuke 10:30 El coleccionista de
imágenes 12:00 Sue Thomas: el ojo del F.B.I 13:00 Decogarden 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos
Telecinco 16:00 Cine On: «Identidad robada» 18:00 Cine
On II: «Lazos que matan» 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 La noria 02:15 Aquí se gana.

10:40 Sexto nivel 11:10 Documental: «Cámaras inteligentes» 12:10 Documental: «El origen de las Olimpiadas» 13:15 Hoy cocinas tú: Montadito de lomo con cama
de naranja 14:15 La Sexta Noticias 14:55 Padre de familia:
«Camino a Rupert» y «Los dos padres de Peter» 15:55 Futurama17:20 Sé lo que hicísteis... 19:00 La ventana indiscreta 20:00 El partido de la Liga 2008/2009: FC Barcelona
- Ath Bilbao 22:00 El partido de la Sexta: Villarreal - Espanyol 00:00 Postpartido 01:00 Todos ahhh 100.

07:00 Babala 08:00 Dawson crece. Serie 08:45 D+d 10:15
Missing. Serie 11:00 Sessio matinal: «Hansel y Gretel»
13:00 Medicopter. Serie 14:00 Notícies 9. Con Joan Espinosa y Carolina Bueno. Esports: Susana Remohí. Inclou:
La revista 15:15 Zona zaping 15:45 Tardes de cine17:00
Bous Alancant 20:00 Fútbol: Barcelona - Bilbao (inclou
NT9) 22:00 Fútbol: Vila.Real - Espanyol 00:00 Noche sensacional 02:15 Doctoras de Filadelfia. Serie 03:15 A la
llum de la lluna 05:15 Fútbol.

08:30 h.

01:00 h.

08:00 h.

LAS
SUPERNENAS

TODOS AHHH 100

DAWSON CRECE

El profesor Utonium quería
crear a niñas perfectas, pero añadió por error un ingrediente no esperado a la mezcla: la sustancia X.Y así nacieron las supernenas. Debido a esa inesperada sustancia, las niñas han desarrollado
superpoderes que las han hecho consagrar
su vida para luchar contra el Crimen y las
fuerzas del Mal.

Es el programa más picante de laSexta, donde se habla de sexo con naturalidad
y se busca el lado más divertido. Está pensado para un público joven al que su presentador, Josep Tomás, no pretende provocar
ni romper tabúes, sino afrontar con naturalidad y humor un tema que interesa a todo
el mundo de cualquier edad: el sexo.Además
cada día un famoso hablará de cómo lo vive.

Serie que narra la relación
que, desde niños, mantienen Dawson Leery y la joven Joey, quienes comparten el día a día con
sus amigos en Capeside,un pequeño pueblo
costero en Massachussets. La serie presenta un serio retrato de las angustiosas experiencias de los años de juventud de cuatro
amigos, que se entremezclan con los increíbles momentos de euforia,alegrías y bromas.

08:00 Ed, Edd y Eddy: «¡Cómo has cambiado, hermano!»
08:00 Las macabras aventuras de Billy y Mandy 08:30 Las
supernenas: «Visión burbuja» 09:00 Pokémon 09:30 Banzuke 10:00 Más que coches GT 10:30 El coleccionista de
imágenes 13:00 Bricomanía 13:30 El buscador de historias
15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On 18:00 Cine On
20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 00:00 Rojo & negro 02:15 Aquí se
gana 03:15 No sólo música 03:45 Cómo se rodó.

09:30 No sabe, no contesta 10:25 Sexto nivel 10:50 Hoy
cocinas tú 13:20 Una cámara en mi casa 14:20 La Sexta
noticias 14:55 Padre de familia (R) 15:55 Futurama. Incluye «Amor y naves espaciales», «El planeta natal de Leela»
y «Donde vagan los buggalos» (R) 17:50 La ventana indiscreta 18:50 No te olvides de la canción 20:20 La Sexta noticias. Elecciones gallegas y vascas 23:10 Vidas anónimas. «Heroínas de cada día» 01:05 Crímenes imperfectos. Serie documental 02:30 Ganas de ganar

07:00 Babala 08:00 Dawson crece 08:45 D+d Animalia
10:30 Missing II. Serie 11:15 Sessio matinal: «El último
vuelo» 13:00 Medicopter. Serie 14:00 Notícies 9. 1 edició
15:15 Guamipi 15:45 Tardes de cine: «Jóvenes prodigiosos» 17:45 Tardes de cine 19:00 Avanç minut a minut
20:00 Monk. Serie 21:00 Notícies 9. 2na edició 21:30 Minut a minut 22:15 L’Alqueria Blanca. Serie 23:45 Cine nostalgia: «El cardenal» 03:00 Cine de mitjanit 04:45 Parlem
clar 05:45 Zona zaping 06:15 Minut a minut.

13:00 h.

21:30 h.

04:45 h.

BRICOMANÍA

SALVADOS

PARLEM CLAR

Kristian Pielhoff, Nerea
Aguado e Iñigo Segurola
presentan este espacio. El
objetivo es ofrecer a los espectadores los conocimientos básicos para hacer bricolaje,
enseñando de forma sencilla a arreglar,reciclar y construir determinados objetos.En cada programa se presentan las herramientas y los materiales necesarios para el tema
elegido, explicando el proceso paso a paso.

El programa presentado
por Jordi Évole es una mezcla de reporterismo atrevido e irónico que toca de una forma desinhibid aquellos temas de la vida y la realidad española, los más frívolos y los más sagrados,
los más vinculados a la actualidad. Cada semana, el espacio trata temas, situaciones y
personajes, siempre con la mirada maliciosamente ingenua del Follonero.

Cada semana prestigiosos
periodistas debatirán sobre
los temas de actualidad,
presentado y moderado por Mª José Ferrer
de San Segundo, doctora en Derecho y abogada en ejercicio. Una acertada selección
de temas de actualidad,tanto en el ámbito de
la ComunitatValenciana como en el conjunto de España, y personas que generan opinión son las bases del programa.

100% RECICLADO

PUNT DOS
07:00 De prop 08:00 Babala:
Doc Franky, El programa secret, Bupi, Doc Franky 09:00
Herencia de sang 10:00 Medi ambient 10:30 La neu
11:00 Documental: «Natura
agressiva» 11:45 Documental: «N.G. África, muntanyes de fe» 12:30 Babala
15:15 La finestra indiscreta
15:45 Documental: «El cacador de serps: Costa Rica»
16:45 Documental: «Els
polps» 17:30 Aventura’t
18:00 Babala 19:45 NT9
Sords 20:00 Crono Punt 2
20:30 Documental: «Natura agressiva» 21:15 Vull ser
21:45 Pilota 00:00 24.2 Noticies 00:45 Documents: La
revolució de Cahvez 01:45
Basquet. Copa de la reina:
Feve San José-Ros Casares
03:15 Trencadis cor de festa
03:45 Crono Punt 2. Sport
04:45 Aigua viva.

IMPRESO EN PAPEL

CANAL 9
07:00 Babala 08:00 Bon dia. La tertulia 10:00 Hora de salut
10:45 Mati mati. 11:00 Valeria 12:15 Mati mati 13:30 Tant
de gust 14:00 Notícies 9. 1ª edició 15:30 El picú 16:15 Tardes de cine: «Retratos del pasado» 17:45 En connexió
18:30 Cine de L’Oest: «Bandido» 20:00 Walker Texas Ranger 21:00 Notícies 9. 2ª edició 21:45 Socarrats 22:15 La
peli del divendres: «Desafio a la muerte» 00:00 Cine de
nit: «Jóvenes prodigiosos» 02:00 Cine de mitjanit:
«Creep» 03:00 Stingers. Serie 04:30 Mati Mati.

viernes 06

LA SEXTA
09:00 Despierta y gana 10:30 Cocina con Bruno 11:05 Sé
lo que hicísteis... 11:50 Crímenes imperfectos 14:00 La
Sexta noticias 14:55 Padre de familia: «Petrasado» 15:25
Sé lo que hicísteis… 17:25 Estados alterados Maitena
17:55 La tira: «La semana de las madres» 18:25 Caso
abierto: «Revaged» 19:25 JAG: Alerta Roja: «Shifting
Sands» 20:20 La Sexta noticias 20:55 La Sexta Deportes
21:30 El Intermedio 22:15 Cine: «Nada que perder» 00:00
Moonligth 01:35 Rockefeller Plaza 02:30 Ganas de ganar

sábado 07

TELECINCO
06:30 Informativos Telecinco08:30 La mirada crítica. Invitado:Ignacio Fernández Toxo, secretario de CC OO 10:30
El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano: Salmonetes con salsa de pimiento 14:30 Informativos Telecinco
15:30 Está pasando 17:45 Yo soy Bea 18:45 Mujeres y
hombres y viceversa 20:15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de
matrimonio 22:30 Cine: «Parque Jurásico III» 00:15 Cine:
«Bandits» 02:30 Aquí se gana 03:00 Más que coches

domingo 08

20 minutos no se hace responsable de los cambios que las cadenas efectúen a última hora

televisión

