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ALGUNOS GRANDES
FINALES DE NOVELA
La barraca,Ana Karenina,El lobo estepario,
La Regenta... Acabar una novela de modo
magistral está al alcance de pocos escritores.
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TVE lo expulsa
y baraja llevarlo
a los tribunales

«El festival un
día será en un
Sáhara libre»

El 55% de los alumnos
de Educación Primaria
ya estudian asturiano

El primer diario que no se vende

Viernes 8

Son más del doble que hace diez años, casi 22.000 estudiantes de 4 a 15 años. Los
profesoresaseguranqueaúnhay muchasdiferenciasentreelnúmerodehablantes en
la zona rural y en la urbana. Un 30% de los asturianos usa la llingua habitualmente. 2
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Zouhier, condenado por el 11-M, se
enfrenta a 4 años por robo en Oviedo
Está acusado de participar en el alunizaje a una
joyería de un comercio de Asturias en 2001.
2

Las barricadas de Naval provocan un
caos de tráfico junto al astillero gijonés
La empresa presentó ayer el cierre patronal. Los sindicatos lo califican de «chantaje» por su encierro. 3

Deportes

... mientras en Inglaterra quieren matar al árbitro. Y
los azulgrana pueden ganar la Liga este domingo . 9

EFE

Elige la tuya y pásalo.

El Barça goza del
éxito europeo...

«CUESTA INTIMAR CON ALONSO»

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Entrevista con Nelsinho Piquet, piloto de Renault. 8

Las telefónicas nos subirán las tarifas
si tienen que pagar el canon de TVE
Amenazan con añadir en sus facturas un nuevo concepto para sufragar el 0,9% de la tele pública. 6

El PSOE resiste la crisis
y amplía su ventaja
electoral sobre el PP
La encuesta del CIS señala que casi todos los ministros suspenden, aunque los nuevos mejoran
a sus predecesores, salvo González-Sinde. 5

«Se subastan solteras...», y encima
menores, en una discoteca de Granada
La Fiscalía investiga una fiesta en la que los chicos
pujaron por las chicas para poder estar con ellas. 5

Patxi López promete como lehendakari
sin la Biblia y sin mencionar a Dios
El nuevo presidente vasco inicia su mandato cambiando la ceremonia de toma de posesión.
6
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Mª TERESA, 3 AÑOS TRASPLANTADA, SE CASA HOY. Estaba embarazada. La niña, Sofía, nació en mayo
de 2006 y en junio le hicieron a ella el trasplante. Y está bien. En la foto, con Sofía (en brazos) y con su otra hija, Lina María.

FOTO : JORGE PARÍS

5.866 españoles han heredado un corazón
Hoy se cumplen 25 años del primer trasplante cardiaco realizado con éxito en nuestro país. Fue en Barcelona, a un

joven de 29 años, Juan Alarcón Torres, que hizo vida normal durante nueve meses. Ahora hay 90 personas esperando un trasplante de corazón, 8 de ellos son niños. La espera media es de 107 días.
6

tutiplán
Amor
en la edad
MADURA
Dustin Hoffman y Emma
Thompson protagonizan Nunca
es tarde para enamorarse, uno
de los estrenos de hoy. 13

XIXÖN SOUND, EN LA
CAPITAL. Francisco Nixon, ex de
Australian Blonde, en Oviedo. 14

El dinero, más
barato para
cebar crédito
y consumo
El BCE baja los tipos al 1%, los
más reducidos de la historia. El
euríbor seguirá bajando.
4

Los asturianos,
más adictos a
tranquilizantes 3
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TU CIUDAD

T SIERO

Incendio en una subestación de HC. Bomberos de Asturias extinguieron ayer un incendio
en las instalaciones de la
subestación eléctrica de
HC Energía, entre San Miguel de la Barreda y Fon-

tiell. El fuego afectó a un
transformador y a 1.900
abonados. A las 16.00 horas HC daba por normalizado el servicio.

ayer a la fiscalía a investigar el «pelotazo urbanístico» en el campo de fútbol de Cudillero.

T CUDILLERO

842.000 euros para la
urbanización de Santolaya. La consejera de

«Pelotazo urbanístico». Los Verdes instaron

T CABRANES

Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, prometió ayer 842.000 euros
para completar la urbanización de Santolaya de
Cabranes.
T CARREÑO

Más de la mitad de alumnos
de Primaria estudian llingua
En Secundaria eligen asturiano el 14%. En total, 21.770 estudiantes, más del doble

que hace 10 años. Un 30% de la población utiliza esta lengua habitualmente
ANA SALAS

4 PREGUNTAS A...

20 MINUTOS

En Asturias empezó a impartirse llingua asturiana en el
curso 84-85. Aquel año la estudiaron 1.351 alumnos. Hoy
son ya 21.770, más del doble
que hace una década
(10.470). De los chavales que
la aprenden en el colegio
ahora, 17.000 son de Primaria, el 78%, y 4.500 de Secundaria. En Primaria la cursan
ya más de la mitad de los
alumnos, el 55,5%, aunque
en Secundaria el porcentaje
baja al 14%, según los datos
ofrecidos ayer por Educación
en el marco de la conmemoración del Día de les Lletres.
La explicación es que en el
primer ciclo la asignatura es
voluntaria (todos los alumnos tienen derecho a recibirla) y en el segundo, optativa.
«En Primaria los datos son algo mejores, pero en Secundaria y en la Universidad, son un
desastre. En Secundaria tienen que elegir entre estudiar
asturiano, informática u otras
lenguas extranjeras», critica
Ernesto Abelio Suárez, miembro de la Xunta pola Defensa de la Llingua. Hoy han convocado una manifestación
que sale a las 19.00 h de la estación de Renfe de Oviedo.
Según un estudio realizado por el sociólogo asturiano y director del Euskobarómetro Francisco Llera Ramos,
el 30% de los asturianos se
expresa habitualmente en esta lengua.

El TIEMPO

Xosé Nel
Comba
PROFESOR EN AVILÉS
Da clas d´asturianu
1
nuna escuela d’Avilés,
los sos alumnos fálenlo?
Agora toi na zona urbana
pero enantes tuvi na rural y
hai muncha diferencia.
N’Avilés cuasi nengún ye
falante avezu d’asturianu.
Na parte rural tenía mui
bonos falantes.
Falase más na zona
rural. Muncho más. Hai
escueles onde´l 100% de
los alumnos estudien y
falen asturianu.
Los sos escolinos van
ser falantes d’ adultos?
El problema ta en Secundaria, que ye optativa. Si nun
fuera asina, d’adultos
sedríen billingües llatentes,
diben ser a usalo en
cualquier situación. Inda
asina, ye bono que
deprendan a falalo.
Deprenden sobre la
cultura, claro. Y sobre
llingüística. En clas
d’asturianu nun van pintar
xanes y cuélebres. Ye otra
estructura llingüística y eso
ayúdalos, por exemplu, a
deprender inglés, francés,
conque, puedo dici-y que
los alumnos d’asturianu
saquen meyores notes en
matemátiques.

Y MUCHO MÁS, EN...

Dos heridos en un incendio. Dos trabajadores

20minutos.es

resultaron heridos ayer en
un incendio en una empresa de oxicorte de Logrezana. Uno de ellos, de
60 años, presentaba pronóstico grave a causa de
sus quemaduras.

/oviedo

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

SEGUNDOS
Piden 4 años para un
condenado del 11-M
por robar en Siero
La Fiscalía de Asturias pedirá cuatro años de prisión para Rafa Zouhier –que ya fue condenado a 10
años de cárcel por haber suministrado explosivos para los atentados del 11-M en Madrid– por haber robado una joyería mediante el método del alunizaje
en un centro comercial en Siero. El juicio se celebrará en Oviedo el próximo 10 de junio.Zouhier,junto con otros tres individuos, embistió un vehículo
contra la joyería para entrar en ella.Una vez allí,sustrajeron piezas valoradas en unos 24.000 euros.

2
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Hubo hasta peces junto a la OSPA.

R. A.

Leones, gallinas, burros,
tortugas... ¡a escena!
Los animales tomaron ayer
el escenario del Auditorio de
Oviedo. Leones, gallinas, tortugas, burros..., todos subieron a escena. Eran unos animales muy especiales, los niños de los colegios La Ería de
Lugones y Santo Domingo de
Oviedo. Ellos mismos confeccionaron sus trajes con los
que ayer debutaron como
cantantes y bailarines junto a

la Orquesta Sinfónica de
Oviedo. La formación interpretó El carnaval de los animales. Gran fantasía zoológica, una divertida composición de 14 piezas compuesta
por Camilo Saint-Saëns. Y el
público se lo pasó en grande
viendo a sus compañeros en
el escenario nada más y nada
menos que con orquesta sinfónica en directo. A. S.

4

«Es la Europa de 2039»
Una azafata ‘del futuro’ (en la foto) da la bienvenida a
la caravana de la Oficina del Parlamento Europeo. Estará hasta las 20.00 h de hoy en la pza. del Carbayón. En
el interior, el hemiciclo del futuro. El resultado de las elecciones del 7 de junio será importante para diseñarlo. R. A.

Contrataciones en
el 112, «legales»

Lo agredieron en la
Cocina Económica

La consejera de Administraciones Públicas , Ana
Rosa Migoya, defendió
ayer el «rigor» de las contrataciones en el 112-Asturias ante una moción
del PP en la que se cuestionaba su legalidad.

La Policía detuvo ayer a
una pareja por agredir al
personal en la Cocina Económica, en la calle Mieres
de Gijón, y enfrentarse con
los agentes. La víctima es
un voluntario de la Junta
de 82 años.

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

20minutos.es
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Baja el consumo de
todas las drogas y sube
el de tranquilizantes
Un 10% de asturianos toma psicofármacos de forma habitual.
La crisis y un diagnóstico precoz explican el incremento
R. A.
20 MINUTOS

El consumo de drogas ha bajado entre los asturianos. Es
la primera vez desde 1994
que se rompe la tendencia al
alza en la implantación de
sustancias como el tabaco, el
alcohol, la cocaína y el cannabis en la población, tal como
resaltó ayer el consejero de
Salud, Ramón Quirós, durante la XV Jornada Municipal
sobre Drogas, organizada en
Gijón. Sin embargo, cada vez
más asturianos –el 10% de la
población, según el Principado– toma «con bastante frecuencia» tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos. De
hecho, 14 de cada cien personas reconoce haber tomado
psicofármacos durante los
últimos 15 días, tal como refleja el informe de 2008 del
Observatorio de Drogas para
Asturias.
¿Por qué aumentan precisamente ahora el número de
asturianos que recurren a estassustancias?Para losexpertos no hay una sola causa: «La
crisis es una de ellas. Quedar-

LAS DROGAS EN ASTURIAS
Bien informados Nueve
de cada diez jóvenes de
14 a 18 años aseguran
que están bien informados sobre las drogas.

Menos tabaco y alcohol diario El porcentaje de
consumidores diarios de tabaco pasó del 30,5% en 2006 al
27,8% actualmente; y el alcohol, del 13,3% al 13%.
El cannabis, casi la mitad El consumo diario de
cannabis ha bajado sensiblemente en Asturias. Si en 2006
había un 1,8% de consumidores diarios, ahora hay un 1%.

de Atención Primaria.
Al volante y con ‘speed’
También ayer, a las 2.30 de la
madrugada, la Policía detuvo
en Oviedo a un hombre de 31
años que conducía ebrio y
llevaba encima 10 bolsas de
speed y dos trozos de hachís.

Goya ‘se
deja ver de
nuevo’
en Oviedo
El director del Museo
de Bellas Artes de Asturias, Emilio Marcos Vallaure, observa una
anotación junto a la firma de Goya en el retrato del político asturiano
Antonio Noriega de Bada, propiedad de la National Gallery of Art de
Washington, que ayer
se presentó en el Museo de Bellas Artes de
Asturias.
EFE /J. L. CEREIJIDO

Falando de momentos

cuaos, de nuedos en gargüelu y d’ironía que cualente ellos», y eso que pola
quiera precisa pa siguir
Carlos
dictadura del calandariu toqueriendo un xéneru que
Suari
caría comentar la falta
dacuando cadez de soled’avances na normalización
daes.“A veces la soledá da
llingüística, la monotonía
noxu / y la boca dibuxa un
radical d’otra Selmana de les
esbocexu / y resume nuna
Lletres. Pero resulta que gaO de diámetru inmedible /
rro’l maleteru de Xandru
cascancia que produz el
Tocaría comentar la
Fernández abiertu, y róbo-y
mundu ensembre, retórila falta d´avances
una copia de“Les vides incu, sumisu”. Asina que yá
completes”, un poemariu
sabes, si quies fuxir del nona normalización
que me lleva revolucionanxu d’estos díes, de la casllinguística
do l’alma dellos díes. Editacancia que da ver la nuesa
da por Suburbia tres de llograr el premiu
llingua fundida nel mesmu pozu, los verXuan María Acebal, esta colección de poesos de Xandru Fernández, como siempre,
mes contién la cantidá de respingos adecoloquen un salvavides en medio la nada.

«imperfectos, esti nun ta

ENTAINANDO

Les vides
incompletes

Gijón

MÁS INFORMACIÓN EN... www.20minutos.es

Reclamado en
Madrid por traficar
Tiene 24 años y es
marroquí. Lo detuvo la
Policía Nacional en Gijón.

Para que investiguen a Sogepsa El
Pleno del Ayuntamiento
de Oviedo aprobó ayer
con los votos favorables
del PP y la abstención de
PSOE y Asciz, una moción
para que la Sindicatura de
Cuentas investigue a
Sogepsa.

Tren de Trubia a
Soto de Ribera El

No sienten el peligro La
juventud asturiana no
percibe los riesgos de
drogas como el cannabis,
«y muchos tienden a pensar que incluso son buenas, pero
no es así», comenta Ángel García, del Colegio de Médicos.

se sin trabajo o no poder pagar la hipoteca genera estrés y
nuestro organismo reacciona
emocionalmente con trastornos adaptativos. Además, cada vez se detectan mejor estos
problemas de tipo psicológico», señala Ramón González,
de la Asociación de Médicos

FLASH
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Ayuntamiento de Oviedo
aprobó ayer por unanimidad solicitar a FEVE una
«reconsideración» sobre
la supresión del tren entre
Trubia y Soto de Ribera.

Libros para Managua Los recogerán
Ayuntamiento de Oviedo
y Medicus Mundi durante
este fin de semana en la
carpa de LibrOviedo.

Uno de los manifestantes, prendiendo fuego a los neumáticos.

EFE

Caos de tráfico por las
barricadas de Naval
Las barricadas de neumáticos ardiendo volvieron a
cortar ayer el tráfico en las
calles próximas a Naval Gijón. Fue la principal consecuencia del segundo día de
encierro del medio centenar
de trabajadores prejubilados
del astillero gijonés. Reclaman garantías de futuro tanto para sus prejubilaciones
como para los trabajadores
que iban a ser absorbidos

por el otro astillero de la ciudad, Juliana.
La patronal echa el cierre
Los dueños de Naval Gijón
presentaron ayer en la Dirección General de Trabajo el
cierre patronal de la empresa. Los sindicatos aseguran
que es un chantaje porque
en el astillero ya sólo se imparten cursos de formación
y no hay otra actividad. R. A.

4
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

300.000

Si hubiera tenido
15 balas le hubiera
disparado las 15».

José Blanco, MINISTRO DE
FOMENTO. Un comunicado de

SMS ENVIÓ EN UN MES. Crystal
Wiski, una adolescente de EE UU que
tiene un servicio gratuito de sms ha
enviado 300.000 mensajes de móvil en un
solo mes. «Soy popular», dice la joven.

ISRAEL CLEMENTE, EX JEFE DE LOS GRAPO, AYER EN EL JUICIO POR EL ASESINATO
DE LA EMPRESARIA ANA ISABEL HERRERO.

Fomento aseguró ayer que
Blanco no criticó el miércoles en
una entrevista la seguridad del
aeropuerto de Barajas sino que
se ha comprometido a mejorar
la funcionalidad del aeródromo.

El BCE baja los tipos al 1%
y busca activar el consumo

!

ARAÑAS QUE ‘RESUCITAN’.

Un equipo de investigadores de
la Universidad de Rennes, en Francia, ha descubierto que algunos
ejemplares de araña resucitan horas después de que se las haya dado por
muertas. Lo averiguaron cuando estudiaban cuánto resistían debajo del agua.

SEGUNDOS
Detenidos en Cádiz dos
guardias civiles en una
operación antidroga

No descarta más
recortes en el
precio del dinero.
Aprobó dos
medidas para que
el dinero llegue a
pymes y usuarios

Dos guardias civiles destinados en la localidad gaditana de Barbate fueron detenidos ayer en una
operación contra el narcotráfico, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en
Cádiz. La investigación comenzó en Ceuta y la operación, que ya se ha saldado con al menos ocho detenidos y que se desarrolla en varios puntos de la
provincia gaditana, todavía permanece abierta. Esta actuación, de la que anoche no se habían facilitado más detalles, está siendo llevada a cabo conjuntamente por agentes de la Policía Nacional y
efectivos de la Guardia Civil.

DAVID ROJO
20 MINUTOS

Sube la gasolina,
baja el diésel

H. DE PEDRO

Más dinero. Con el entusiasmo y la urgencia con que los
hermanos Marx echaban más
y más madera en la caldera de
la locomotora, el Banco Central Europeo (BCE) decidió
ayer poner más y más dinero
en el mercado financiero. Lo
hizo bajando por séptima vez
desde octubre los tipos de interés, que ya están en el 1%, su
nivel histórico más bajo. Pero,
sobre todo, con dos de esas
medidas heterodoxas que sólo se aplican en situaciones de
urgencia.
Con esta rebaja del precio
del dinero, que según el BCE
igual no es la última, el euríbor podrá seguir bajando,
desde el 1,771% que marcó en
abril, para aproximarse al nivel de los tipos. Además, el euro competirá mejor con la libra y el dólar, evitando así que
se resientan las exportaciones. Pero, «llegados a este nivel, una reducción de tipos
deja de ser relevante. Lo más
importanteesquehayafinanciación para pequeñas empresas y familias», explica Ángel Laborda, jefe del Gabinete
de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Entre los motivos de su escasa eficacia se cuentan el

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

suelo (tope mínimo) de muchas hipotecas y el nivel 0 en
el que está la inflación actual.

Hipotecas
por 0,67 billones

Paladas de dinero
«Hay dos cosas importantes:
la cantidad de dinero que hay
y la velocidad de circulación.
Cuando la gente ahorra, la velocidad es más baja y, para
compensar, hay que poner
más dinero en circulación»,
explica el economista yexperto inmobiliario Gonzalo Bernardos. El BCE decidió ayer
hacerlo ampliando de 6 a 12
meses el plazo de devolución

La deuda total contraída por
el conjunto de las familias en
España para adquirir una vivienda ascendió en marzo a
671.403 millones de euros, lo
que supone el 2,5% más que en
el mismo mes de 2008 y el menor incremento desde que hay
datos (1996). Según las últimas cifras del Banco de España, estos préstamos hipotecarios cayeron el 0,14% en marzo respecto a febrero.

para el dinero que entregue a
las entidades financieras.
La otra medida es la compra de bonos (deuda pública
de países o de grandes corporaciones) emitidos en euros.Esdecir,cambiarpapelde
deuda por dinero contante y
sonante: «Es, directamente,
darle a la máquina de fabricar
dinero», señala Laborda. Para él, estas medidas buscan
que la financiación regrese a
familias y empresas y se reactive la actividad y el consumo:
«Allanzartantaliquidez,seespera que llegue más lejos».

El precio en España de la
gasolina sin plomo de 95
octanos registró la primera semana de mayo una
subida del 0,96% respecto
a abril, mientras que el gasóleo se abarató un 0,12%.
Respecto al mismo periodo de 2008, las bajadas
son del 19,81% y 29,47%,
respectivamente.

Fin al veto de la carne
de cerdo española
Rusia comenzará en breve a levantar el veto a la

carne de cerdo y sus derivados procedentes de
España, según anunció
ayer el Gobierno. La
prohibiciónsesuspenderá «paulatinamente» y
«provinciaporprovincia».

Seis años para
lograr ser español
El Tribunal Supremo ha
ratificadoelderechodeun
peruano a la nacionalidad
española tras 6 años de
trámites. Justicia se la había denegado al atribuirle una estafa de 19 euros
que ya había prescrito.

Q LAS BOLSAS, AYER

Se mantiene el nivel
La Bolsa española repitió ayer cotización (bajó apenas 0,10 puntos) al cierre de la sesión mientras otras
plazas internacionales registraban pérdidas por la
caída deWall Street, penIbex 35 M 0,00%
diente de los resultados
de las pruebas de solvencia del sector financiero.
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‘Caso Maddie’. El matrimonio McCann difundió Prisión. LaAudienciaNacionaldecretóayer

Expulsada. Una diputada fue ayer expulsada

ayerunnuevoretratorobotdelhombrequepudosecuestrar
a su hija Madeleine hace dos años. EFE

delasCortesValencianasporllevarunacamisetacon
unafotodeCampsquedecía:«Sebusca.Sólovivo». EFE

prisiónparalossietepiratassomalíesdetenidos
EFE
por un petrolero español.

04-05

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
15,75
5,70
ABERTIS «A»
13,85
-2,19
ACCIONA
82,30
-0,84
ACERINOX
11,98
0,08
ACS
36,90
-0,62
ARCELOR MITTAL
20,28
-1,98
B. POPULAR
6,42
0,00
B. SABADELL
4,64
1,53
BANESTO
7,92
0,13
BANKINTER
9,50
0,53
BBVA
8,63
1,05
BME
21,45
-2,87
B. SANTANDER
7,02
-1,27
CINTRA
4,48
4,91
CRITERIA
2,97
2,41
ENAGÁS
12,76
1,11
ENDESA
17,00
-0,58
FCC
28,74
-0,83
FERROVIAL
24,63
5,94
GAMESA
15,71
0,19
GAS NATURAL
12,58
0,00

05-05

06-05

07-05

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
13,09
-0,68
IB. RENOVABLES
3,39
4,63
IBERDROLA
6,10
0,16
IBERIA
1,44
-1,37
INDITEX
32,36
-2,29
INDRA
14,97
-2,16
MAPFRE
2,29
0,44
OHL
11,55
1,32
REE
31,75
1,44
REPSOL YPF
15,02
0,60
SACYR VALLE.
8,45
0,96
TEC. REUNIDAS
28,44
1,57
TELECINCO
7,41
-5,12
TELEFÓNICA
15,15
0,60

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L
M
L
M

0,05%
-1,57%
4,54%
-1,22%
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El PSOE resiste
el desgaste de
la crisis y el PP
apenas mejora

SEGUNDOS

Cazado por ir
a 271 km/h
en Granada

Los socialistas aumentan de dos a ocho
décimas su ventaja sobre los populares,

según el sondeo de abril del CIS
El Gobierno y el PSOE resisten de momento el desgaste
político de la crisis. Aunque
técnicamente los socialistas
y el PP obtendrían un empate si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE ha aumentado levemente su ventaja electoral sobre los populares.
Así lo refleja la última encuesta del CIS realizada en
el mes de abril y hecha pública ayer. Los socialistas obtendrían el 40,8% de los votos,
mientras que los populares
alcanzarían el 40%. Esta diferencia mínima, de sólo ocho
décimas, implica sin embargo una ligera mejoría para el
partido del Gobierno. En el
anterior barómetro del CIS de
enero, también con empate
técnico, la distancia entre
PSOE y PP fue de sólo dos décimas (39,7% frente a 39,5%).

González-Sinde ya
es la peor valorada

GRAFIA / H. DE PEDRO
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Sólo dos ministros aprueban
por encima del 5. Se trata de
la titular de Defensa, Carme
Chacón (5.06) y la vicepresidente Teresa Fernández de la
Vega (5.02). El peor valorado es
nuevo en el Gobierno, la ministra de Cultura, la cineasta Ángeles González-Sinde, con un
3,51. La nueva ministra de Economía, Elena Salgado, obtiene
un 4,51. Su predecesor Pedro
Solbes sacó en enero un 3,84.

CIS suponen en cierta medida una sorpresa, ya que otras
encuestas avanzadas en las
últimas semanas por medios
de comunicación situaban ya
a los populares por delante de
los socialistas.

Es decir, que el PSOE ha subido 11 décimas y el PP cinco.
En tercer lugar se sitúa IU,
con un 4,5% de respaldo electoral; seguida de CiU, con un
3,4%; y de UPyD, el partido de
Rosa Díez, con el 2,9%, que
baja dos décimas con respecto a enero. Los resultados del

Castigo al PSOE en un año
Es decir, que en 2009 los votantes han suavizado sus críticas a los políticos, a pesar de
la crisis. En cambio, si se analizan los datos en el último
año, desde que Zapatero ganó las elecciones, los españoles sí han castigan al Gobier-

«Si estás soltera,
subástate... Si estás
soltero, ¡puja!»
Polémica fiesta para me- chico que más dinero
nores en una discoteca ofrezca conseguirá a la chigranadina. La Fiscalía Pro- ca y a ambos se les invitavincial de Granada investi- rá a un refresco para que se
ga la organización de una conozcan».
fiesta dirigida a menores a
partir de 14 años. Presunta- «Fuera de contexto»
mente, la fiesta la organizó Por su parte, según los resuna discoteca de la capital ponsables de la discoteca
granadina en la que los jó- explicaron a 20 minutos
venes pudieron pujar por el asunto «se ha sacado de
chicas solteras con billetes contexto». El abogado de
la discoteca, José Luis Lódel Monopoly.
pez Cantal, exEl caso se
plicó que la
descubrió en
fiesta fue orgaun taller de
nizada por jóigualdad que
venes universe celebró en
DE ABRIL
sitarios comiun instituto, y
celebró la discoteca
sionistas de la
en el que un
joven mostró a granadina la fiesta por discoteca.
José Luis
la que está siendo inla monitora
vestigada
López Cantal
uno de los foconsidera que
lletos publicila publicidad
tarios de esta
sí pudo alberfiesta, celebrada el pasado 25 de abril. El gar «algún contenido que,
precio de la entrada era de sacado de contexto, podría
atentar contra la dignidad
8 euros.
de las mujeres y los homPuja con dinero ficticio
bres», pero no así la celeEl folleto decía: «¡Se subas- bración, que ha enmarcado
tan solteras! A todos los chi- en las «fiestas temáticas pacos se les dará junto con la ra el divertimento» organientrada dinero del Mono- zadas en el «ámbito del juepoly. El DJ las presentará y go», sin contenido sexista
las someterá a diversas y en las que, además, se respruebas (bailoteo, mini- peta la legalidad y no se sirdesfile). Después de esto ve alcohol ni tabaco a los
comenzará la subasta y el menores de edad.
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no. En comparación con los
resultados reales que arrojaron las urnas hace un año, el
PSOE pierde tres puntos. En
marzo de 2008 lograron un
43,87% de los votos. Por su
parte, el PP se mantiene prácticamente inamovible y no le
han afectado los casos de corrupción. En las elecciones
generales logró un 39,94% de
los sufragios, frente al 40%
que le otorga ahora el CIS.
En lo que se refiere a los líderes políticos, Zapatero sigue siendo el más valorado
aunque pierde popularidad al

bajar su nota del 4,55 de enero al 4,43 de ahora. Rajoy mejora en tres décimas su puntuación, que en esta ocasión
llega al 3,54, pero sigue cuarto. Por encima de él están Rosa Díez (4,28) y Durán i Lleida (CiU), con el 3.89.
Sólo un 16% califica hoy de
buena o muy buena la gestión
delEjecutivo.Un39%creeque
es mala o muy mala y un 42%,
regular. En cuanto al PP, sólo
un 9% de los españoles afirman que lo está haciendo
bien en la oposición. Para otro
51%, lo está haciendo mal.

Los estornudos
matan árboles
el invierno a la primavera, del resfriado a las alergias.Y

El folleto de la polémica fiesta en
la que se subastaron chicas.IDEAL.ES

Premio por ir
con minifalda
Este fin de semana la discoteca Granada 10 ha organizado otra fiesta en la que se
premiará a las adolescentes
que lleven minifalda. Según
Antonio Martínez, uno de los
organizadores, son sólo fiestas temáticas que se organizan en otras discotecas del
país y en las que «no hay discriminación» porque suelen
llevar aparejadas el mismo
tipo de celebración pero con
el sexo contrario y contó que
después de la fiesta de la minifalda vendrá la de las bermudas para los chicos.

Las reacciones desde el
Gobierno y el Ayuntamiento fueron ayer contundentes tras salir a la luz la polémica. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, calificó la fiesta de «situación lamentable, intolerable y triste» en la sociedad
actual. Opinión que compartió la concejala de Igualdad y Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Granada,
Ana López Andújar. C. GALÁN ROMA

Dlos pañuelos de papel siempre bien a mano. ¿Sabes lo

que hay dentro de cada uno de estos paquetes? Cadáveres
de árboles. No insulsas plantaciones de jóvenes chopos o
pinos, sino viejos bosques primarios, la mayoría boreales,
la casa común de alces, caribús, linces, osos, lobos, águilas,
halcones, búhos; también de milenarias comunidades indígenas. Una impresionante riqueza natural que nos restregamos diariamente por las narices o por la entrepierna,
cada vez más compulsivamente, más inconscientemente.
Suave papel tisú procedente en su mayor parte de triturar
árboles centenarios arrancados del corazón de amenazados paraísos. Sí, ya sé lo que me vais a decir, que necesitamos papel para todo,
para leer este periódiLA CRÓNICA VERDE
co o un buen libro,
blogs
para ir al baño, para
CÉSAR-JAVIER
limpiar la cocina ¿No
Palacios
hay alterativas? Claro
que las hay, muchísimas. Por ejemplo,
usar papel reciclado.
Quizá no sea tan suave como la caricia de un niño, pero
puede ser tan amoroso como la de una madre. La vuelta a
los pañuelos de tela, los de toda la vida, es otra opción casi
olvidada por esa manía tan nuestra del usar y tirar. E incluso el agua, el mejor método de limpieza posible, lo hemos
arrinconado en esos bidés que ya prácticamente nadie usa.
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Cada europeo consume al año 13 kilos de este tipo de papel
hecho con fibras vírgenes, pero en España (para derrochones nosotros) gastamos 14 kilos. Si cada uno de nosotros
sustituyera una caja de los populares kleenex por otra hecha con fibra reciclada respetuosa con el medio ambiente
salvaríamos más de 15.000 árboles, llevaríamos 50 camiones menos de basura a los vertederos, ahorraríamos millones de litros de agua y reduciríamos las emisiones de CO2
responsables del cambio climático. Es para pensárselo, ¿no
os parece?
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Un ciudadano británico de
56 años y residente en Marbella (Málaga) fue detenido
ayer por circular con su Ferrari a 271 kilómetros por
hora por la A-92N a la altura de Baza (Granada), 151
km/h por encima del límite establecido en ese tramo de la vía. El hecho ha
supuesto un récord pues
es la mayor velocidad detectada por los radares en
la provincia.

Diez grandes bancos
de EEUU necesitan
56.000 millones
El Gobierno estadounidense
afirmóayerquediezdelos19
mayores bancos del país necesitan unos 56.000 millones
deeurosadicionalesparahacer frente a un posible recrudecimiento de la crisis, aunque el secretario del tesoro,
Tim Geithner, aseguró que
«no pemitirá que ningún
banco se vaya a pique».

Apuñalado en una
pelea en Barcelona
Un joven falleció el pasado
miércoles tras ser apuñalado por un grupo de personas
durante una pelea en el barrio de Sants de Barcelona.
Los Mossos d’Esquadra investigan si los autores pertenecen a una banda juvenil.

Prisión sin fianza para
el hermano de Rocío
El juez declaró anoche prisión sin fianza para Ramón
G.M,detenidocomopresunto autor de la muerte a tiros
de su hermana Rocío en Alfàs del Pi (Alicante).También
ayer el padre de la joven fue
puesto en libertad sin cargos
después de haber sido detenido el martes, día en el que
su hijo se declaró «autor accidental» de la tragedia.

Menos horas
de trabajo
para crear empleo
La UE debatió ayer diez
propuestas para salir de la
crisis en una cumbre del
empleo. Entre ellas, reducir los horarios de trabajo
para permitir que los trabajadores se formen, potenciar el espíritu empresarial y facilitar la movilidad para adecuar la
demanda a la oferta. Estas
propuestas pueden concretarse en la próxima
cumbre de junio.

Detenida una azafata
por tráfico de coca
La policía ha detenido en
Madrid a una jefa de azafatas de la compañía Avianca (Colombia) en cuyo poder fue encontrado medio
kg de coca que introdujo a
través del aeropuerto de Barajas oculto entre cosméticos de uso personal, según
publica El País.
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6.000 vidas gracias a la
entrega de 6.000 corazones

SEGUNDOS
Patxi López promete
su cargo desterrando
la Biblia y el crucifijo

El primer trasplante cardiaco practicado con éxito en España cumple
hoy 25 años. En la actualidad, noventa personas esperan un donante
M. R. P. / A. BEDIA / JM L.-G. G.

DOS MILAGROS DE LA CIENCIA

Unos cien días de espera
A uno de enero de este año
había 90 personas esperando
un corazón en nuestro país,
de las que ocho son niños, y
hay un promedio de 107 días
en espera, aunque en el caso
de los menores se reduce a 85.
En caso de urgencia, entre 14
y 48 horas.
La tasa española de donantes se sitúa en 34,2 por
millón de población, el doble
de la media de la Unión Europea (16,8). A nivel mundial,
el Registro Mundial de Trasplantes recoge que en 2007
se efectuaron un total de
5.179 trasplantes de corazón,
de los que España hizo el 5%.
El primer trasplante cardiaco en el mundo se efectuó
en 1967 en Sudáfrica a un
hombre, Louis Wahskansky.

20minutos.es

JORGE PARÍS

20 MINUTOS

Hoy se cumplen 25 años del
primer trasplante de corazón
realizado con éxito en España,
que se hizo en el hospital de
Sant Pau de Barcelona a un
hombre de 29 años, Juan Alarcón Torres. Fue operado por
un equipo coordinado por el
cirujanoJosepMaríaCaralpsy
JosepOriolBoní,yfuedadode
alta al mes de ser intervenido. Llegó a hacer vida normal
durante nueve meses hasta
que una mañana no despertó.
Esta operación no fue la
primeraexperienciadeestetipo en nuestro país. En 1968 ya
hubo un intento en el hospital
La Paz de Madrid, aunque el
paciente tan sólo sobrevivió
unas horas a la operación.
En estos 25 años se han
realizado en España,paíslíder
en materia de donación y
trasplantes, un total de 5.866
trasplantes de corazón, según
la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) a 1 de mayo de este año. Hubo que esperar hasta 1990 para que comenzaran las intervenciones
de este tipo en niños y desde
entonces se han beneficiado
267 menores de 16 años.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

María Teresa Puerta. GESTOR BANCARIO, 37 AÑOS.

«FALLÓ EN EL SEXTO MES DE EMBARAZO»
Ya tenía otra niña (Lina
María) y ningún antecedente de problemas cardiacos
cuando María Teresa estaba
embarazada de seis meses y
se le diagnosticó una
enfermedad rara, «de esas
de un caso entre un millón»,
relata. Su corazón fallaba. Le
costaba respirar, estaba
agotada y se cansaba
muchísimo andando. Fue
entonces cuando los
médicos vieron necesario
operar para ponerle un

marcapasos, pero no
funcionó. Aguardaron a que
la pequeña que esperaba,
Sofía, pesara 1,3 kilos para
practicarle una cesárea. Los
médicos creían que con el
marcapasos y la medicación
–antes como estaba
embarazada no podía tomar
nada– todo se solucionaría,
pero no fue así. La niña
nació el 29 de mayo de 2006
y el 27 de junio se le practicó
el trasplante de corazón.
Desde que los médicos le

notificaron la necesidad del
trasplante al día de la
operación sólo pasaron 8
días. Un joven de Albacete
murió en un accidente de
tráfico y le salvó la vida.
Ahora, tres años después,
tiene que asistir anualmente
a revisión y tomar mucha
medicación para ayudar a
su nuevo corazón a latir con
fuerza, pero lo importante
es que María Teresa tiene a
sus dos hijas sanas y hoy
mismo se va a casar.

llamé a mi hermano para
que me llevara al hospital.
Llorando le di un beso a mis
cinco hijos porque no

paraba de pensar que
moriría», cuenta Antonio
aliviado. Antes; dos infartos
seguidos, una angina de
pecho y miedo a subir las
escaleras de su casa por si
su corazón dejaba de latir.
«Me ha cambiado la vida
totalmente. Desde el
trasplante estoy hecho un
chaval», dice.

Antonio López
EMPRESARIO, 59 AÑOS.

«NO PARABA
DE PENSAR
QUE MORIRÍA»
Aún recuerda el día que le
comunicaron que había un
donante. «Ya hace 16 años.
Sonó el teléfono y rápido

Entra en nuestra web para leer más historias humanas como ésta.

Las telefónicas amenazan
con subir sus tarifas para
pagar así la tasa de TVE
Dejarán claro en sus facturas que es para financiar la
televisión pública. Al final
siempre paga el consumidor.
Las compañías telefónicas
y de acceso a Internet advirtieron ayer al Gobierno de
que subirán sus tarifas para
compensar así la nueva tasa que el Ejecutivo va a im-

El socialista Patxi
López es oficialmentedesdeayer
el nuevo lehendakari del Gobierno vasco tras
prometer su cargo bajo el Árbol
de Gernika. Para
ello utilizó una
fórmula distinta
a la empleada por todos los lehendakaris desde 1936.
En primer lugar, no usó la expresión «humillado anteDios»,sinoquesimplementeprometió«desdeelrespeto a la ley desempeñar fielmente mi cargo».TampocohaestadopresenteenlaceremoniaelcrucifijoyLópez hizo su promesa colocando la mano sobre un
ejemplar del Estatuto de Gernika, en lugar de hacerlo sobre la Biblia. Después, López leyó dos poemas
en lugar de realizar un discurso. En el acto estuvieron presentes altos cargos del Gobierno central y una
de las grandes ausencias fue la del presidente del
EBB del PNV, Iñigo Urkullu.

300
MILLONES

costará a las operadoras
pagar esa tasa del 0,9% el
año que viene,según la patronal tecnológica AETIC

ponerles para financiar la televisión pública (RTVE). Dicha tasa grava el 0,9% de los
ingresos de estas compañías
y está destinado a compensar la supresión total de la
publicidad en TVE.
Además, las facturas que
reciban los clientes incluirán
el detalle desglosado de lo
que pagan para financiar la
televisión pública, remarcando este capítulo en rojo,
«para que los usuarios sean
conscientes de que el aumento no es responsabilidad
de las operadoras».

750.000 euros
de fianza para
López Viejo
EljuezinstructordelcasoCorrea imputó ayer de los delitos de cohecho, tráfico de influencias,fraudefiscal,asociación ilícita, blanqueo de
capitales y falsedad al ex consejero de Deportes de Madrid
Alberto LópezViejo y le impuso una fianza de 750.000€.
DurantelavistaLópezViejose
negó a declarar hasta que se
levante el secreto del sumario.

El Cercanías,
para la Generalitat
La Generalitat de Cataluña será la titular del servicio de Cercanías de
Renfe en Barcelona a
partir del 1 de enero de
2010, según acordaron
ayer el presidente catalán, José Montilla, y el
ministro de Fomento, José Blanco.

¿ETA, en
las europeas?
El Gobierno está analizando las candidaturas que se
han presentado a las elecciones europeas del 7 de
junio por si alguna de ellas
estuviera amparada por
ETA.Lainvestigaciónseha
centrado en cuatro de estas listas. En una figura un
delegado de Centro de
CC OO en la Facultad de

Geografía e Historia de la
Universidad de Sevilla.

Venta ilegal
de medicamentos
Facua-Consumidores en
Acción denunció ayer la
existenciade27websdedicadas a la comercialización ilegal de medicamentosenEspaña,entreellosel
antiviral Tamiflu, usado
para tratar la gripe A.

Muere un anciano
arrollado
Un hombre de 77 años
murió en la tarde de ayer
atropellado por un vehículo mientras cruzaba
una calle en Madrid. La
víctima caminaba por un
cruce regulado por semáforos, pero no por paso de
peatones. Se golpeó el tórax y la cabeza.
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Los mejores trabajos
El primer mejor trabajo del
mundo ha sido obtenido
por un inglés que podrá disfrutar de una isla paradisiaca en Australia. El segundo
es el de evaluador del Comité Olímpico.
Te enseñan grandes ciudades sin problemas de tráfico, en los mejores hoteles y
con los menús más exquisitos. No te muestran las miserias de la ciudad, ni la contaminación atmosférica y
acústica, las deficiencias y la
privatización de los sistemas
educativos y sanitarios.Total,
las Olimpiadas son para dar
trabajo durante un tiempo a
base de más hormigón, especulación y trapicheo, es
decir, las bases del sistema
económico actual. Mario
Cuellar Brenes.

Un gas más seguro
En otros países europeos, a
muybajocosto,lascocinastienen dispositivos que cortan
el gas cuando se apaga por
una ráfaga de viento, agua hirviendo que rebosa, u otro mo-

tivo.También tienen un tiempo, graduablemente limitado,
de funcionamiento, de modo
que no puedan quedar abiertas por error y provocar desgracias; resulta muy cómodo
de usar.
¿La vida de los españoles
vale tan poco que no se preocupan de proporcionarnos
esas medidas de seguridad
ni los fabricantes, ni las compañías de gas, ni las Administraciones? Alejandra
Brea Romero.

INDIFERENTES
Observo en el telediario una infografía que sobrevuela el planeta Tierra dando cuenta de los
afectados por la gripe A. En esa
imagen por ordenador aparece
el número de personas ‘enfermas’ de cada país, que centran
la atención de todo un planeta
metido en una espiral de histeria colectiva. Al pasar por
África, por poner un ejemplo, la
pantalla no muestra ningún
punto rojo, porque no hay ningún afectado de este pseudoconstipado tildado de epidemia. Todos los que viven en la
más absoluta miseria se pue-

«¿Somos todos bisexuales,
como algunos creen?»
¿Afecta la masturbación al coito? ¿Sensibiliza el pene? ¿Se
eyacula antes o lo contrario? (Nesa) I La masturbación es

una práctica que ayuda mucho, porque se aprende a
conocer el propio cuerpo y las cosas que más gustan;
también sirve para mantener el sistema en marcha. Se
eyacula antes porque no hay ningún pensamiento
negativo que interfiera en el viaje de las sensaciones hacia
la médula espinal, todo fluye como tiene que ser. El
abandono es perfecto y masturbarse una vez al día es lo
menos que puede hacerse. Y tampoco es verdad que si te
masturbas pierdes las ganas; al contrario, te dan más. Se
pierden las ganas cuando no
.es se hace nada.

20minutos

responde
SEXO

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

Le he comprado un cinturón a
mi chica con un consolador
para que me penetre ella a mí y
me da un morbo... ¿Somos
todos bisexuales como algunos
pensadores creen? (Pechugika)
I Si tus prácticas son con una
chica, tú eres hetero, aunque
hayas descubierto que todos
tenemos un ano sensible y
podemos disfrutar con su
estimulación. Mientras tu
fantasía sea que te lo haga
una mujer, sigues siendo
hetero.

Soy un hombre de 40 años que siempre he tenido problemas a
la hora de bajar la piel de mi pene en erección para dejar el
glande al descubierto. ¿Podría todavía, pese a mi edad,
operarme? ¿Cómo es la recuperación? (Rodumasa) I ¡Claro

que puedes operarte! La circuncisión es menos que la
extracción de una muela y el tiempo de cicatrización es
de una semana (como el de cualquier herida de la piel).
Pero consúltalo, porque puede que no necesites una
circuncisión completa y eso sea aún más sencillo.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
den sentir afortunados por no
haber sido afectados por la enfermedad ‘de moda’. Ellos,
mientras, se mueren de lo de
siempre: indiferencia. Ignacio

Caballero

Al borde de un ataque
de alarma social
Desde hace un par de semanas, todos los medios abren
en portada con alguna noticia relacionada con la gripe A.
Y toda España está en tensión. Y toda Europa. Y todo
el mundo.
El vicepresidente de Estados Unidos ha llegado a decir a sus familiares que eviten
los lugares cerrados, porque
un simple estornudo puede
contagiarles. Si se han propuesto entre todos alarmar
a la sociedad, enhorabuena,
lo han conseguido. Los medios, porque cada día sacan
un nuevo caso sospechoso
aunque en dos horas se le haya dado el alta; y las autoridades, porque lo de tranquilizar
sólo beneficia si así olvidamos un poco la crisis. Berta
Calvo Arribas.
ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Películas prohibidas
QArte en la piel
QPrimeras damas

Q Montañas

mágicas

Las grandes montañas parecen desprender una
fuerza que en todas las
épocas ha inspirado al
ser humano mitos y supersticiones. Elige tu preferida gracias a la lista de
Filowoman.

1. Monte Salkantay
2. Monte Fuji
3. Monte Olimpo
4. Monte Shasta
5. Cinco Montes Sagrados
6. Montaña de Montserrat
7. Monte Ararat
8. Cerro Culiacán
9. Monte Kailas
10. El Teide
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

La goleada del
Barcelona al Real
Madrid el sábado fue un
orgasmo futbolístico».

LA TORTILLA
DE HAMILTON. El

LUIS ENRIQUE
(EX JUGADOR DEL R. MADRID Y BARÇA)

T LA CARA

Guilherme Guido
Este conocido
nadador
brasileño dejó
esta foto
durante una
competición en
su país.

campeón mundial
de F1 preparó una
tortilla de patatas
con De la Rosa
antes del GP de
España. FOTO: REUTERS

Nelsinho Piquet

PRIMERA DIVISIÓN
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SEGUNDO PILOTO DE RENAULT

Sevilla-Mallorca mañana,20.00h.(laSexta)
Athletic-Betis
20.00h.(laSexta)
Valencia-Real Madrid 22.00h.(laSexta)
Getafe-Osasuna domingo,17.00h.(PPV)
Recreativo-Deportivo
17.00h.(PPV)
Valladolid-Numancia
17.00h.(PPV)
Málaga-Racing
17.00h.(PPV)
Almería-Sporting
17.00h.(PPV)
Barcelona-Villarreal 19.00 h. (laSexta)
Atlético-Espanyol
21.00 h. (Canal +)

«Alonso es una persona seria
con la que cuesta intimar»

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 36

PURI CARO
20 MINUTOS

El hijo del tricampeón del
mundo Nelson Piquet aún no
ha puntuado en el Mundial de
F1, en el que lleva dos años con
Renault. El compañero de Fernando Alonso, que podría
romper esta mala racha en el
GP de España, se confesó ayer
en exclusiva con 20 minutos.
¿EnquéhademejorarelR29?
El test se hace hoy en Montmeló. Se tienen que introducir mejoras en los dos coches.
Van a empezar por las de Fernando. Por lo tanto, él va a tener un coche algo más rápido.
¿Esperan en Renault que
Ferrari introduzca una gran
mejora en Montmeló?
Eso aún no se sabe porque cada escudería va a introducir
sus mejoras y yo no sé las que
van a hacer los demás. Lo que
hemos de intentar es que las
nuestras sean más válidas.
Montmeló no es su circuito preferido.
Entreno mucho aquí en invierno y lo conozco, pero me
gustan los más rápidos.
¿Cómo es su relación con
Fernando Alonso?
Trabajo con él sólo cuando
hay carrera. Y no tengo mucho tiempo de socializar con
él. Pero la relación es muy cordial aunque él es una persona
seria e intimar con él cuesta
más que con otra gente.
¿Salen de fiesta juntos?
Alonso está casado. Su vida es
otra. Conozco a su mujer, que
también es muy tímida.

¿Cómo ve a Brawn?
Estoy convencido de que ganarán el Mundial.
¿Cuál es su hobby fuera de
la velocidad?
Adoro entrenar en la playa en
Brasil y colecciono figuras pequeñas de coches.
¿Es futbolero?
No, pero sigo al Sao Paulo. Y
soy gran amigo de Kaká.
¿Su padre le aconseja?
No. Él es un mero observador.
NocomoelpadredeHamilton.
Adora aparecer en los medios
y como su hijo es una superestrella él se ve igual. No me gusta, pero es problema suyo.

20minutos.es

Sigue toda la información de la Fórmula 1 en el especial de nuestra web.

JACK RISTOL

Eibar-Hércules
mañana,18.30 h.
Celta-Las Palmas
18.30 h.
Albacete-Levante
18.30 h.
Córdoba-Elche
18.30 h.
Salamanca-Rayo
19.00 h.
Huesca-Zaragoza
20.15 h.
Tenerife-Murcia domingo, 13.00 h. (C+)
Girona-Xerez
17.00 h.
Castellón-Sevilla At.
17.00 h.
Nástic-Alavés
18.00 h.
Alicante-Real Sociedad
18.00 h.

BIO

Nació en julio de 1985 en Alemania. Es hijo del ex piloto de F1 brasileño Nelson Piquet y una modelo holandesa. Vive en Mónaco. Fue probador para Renault en 2007
y segundo piloto desde 2008. Su continuidad en la escudería está en cuestión.

Avalancha por Fernando Alonso
La llegada de Fernando Alonso al circuito de Montmeló
provocó la histeria de los aficionados. Durante la firma de
autógrafos de los pilotos, docenas de hinchas se amontonaron en torno al asturiano,
que tuvo que poner calma a
gritos y muy enfadado con la organización, pues a poco se
veía sobrepasado por la avalancha. Fue un caos. A la hora de
analizar la carrera, en la que todas las escuderías ensayarán
cambios, Alonso no fue muy optimista: «Será muy difícil luchar
con los grandes».
Calificación, mañana 14.00 horas La Sexta
GP de España, domingo 14.00 horas La Sexta

Jorge y Matabuena,
novedades del Sporting
El domingo,Almería-Sporting (17.00 h). El defensa
Jorge y el centrocampista
Matabuena se perfilan como las principales novedades del Sporting para el partido del próximo domingo
en Almería a tenor de las
pruebas realizadas ayer por
el entrenador rojiblanco,
Manolo Preciado, mientras
que todo hace indicar que el
técnico volverá a apostar
por alinear juntos a Barral
y Bilic en la delantera.
Preciado no podrá contar
con Iván Hernández, por

T LA ANÉCDOTA

sanción, mientras que Neru
sigue sin estar recuperado
de sus problemas físicos, lo
mismo que el centrocampista Michel quien, aunque
se ha reincorporado a los
entrenamiento, se encuentra muy debilitado por la
gastroenteritis que ha sufrido durante la semana.
Quien será baja segura
es el centrocampista Luis
Morán, que podría padecer
una rotura fibrilar que le dejaría fuera del equipo prácticamente lo que resta de
temporada

PRÓXIMA QUINIELA
1. Valencia-Real Madrid
2. Barcelona-Villarreal
3. Sevilla-Mallorca
4. Getafe-Osasuna
5. Valladolid-Numancia
6. Málaga-Racing
7. Almería-Sporting
8. Athletic-Betis
9. Atlético-Espanyol
10. Girona-Xerez
11. Tenerife-Murcia
12. Huesca-Zaragoza
13. Salamanca-Rayo
14. Córdoba-Elche
15. Recreativo-Deportivo

El Shakhtar se clasificó ayer para la final de la UEFA –el 20
de mayo en Estambul– tras vencer 2-1 (1-1, ida) al Dinamo de
Kiev con un gol en el m. 89 de Ilsinho (foto). Su rival será el
Werder Bremen, que ganó 2-3 (0-1, ida) al Hamburgo.
EFE

Bryant y Gasol
tumban
a Houston
Los Angeles Lakers recobraron la confianza en sí mismos en el segundo partido
de las semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA y
respondieron con carácter a
losRocketsdeHouston(11198), en un choque vibrante
en la primera parte que desembocó en una bronca en
la segunda mitad. Kobe
Bryant resultó letal con 40
puntos. Al igual que los 22
puntos, 14 rebotes y la gran
defensa de Pau Gasol, claves para unos Lakers que
neutralizaron en ataque al
pívotYao Ming (12 puntos y
10 rebotes),pero que volvieron a sufrir a un tremendo
Ron Artest (25 tantos), que
perdió la cabeza y se encaró
con Bryant. Ahora la serie
marcha empate a uno.

El Biesca Gijón
busca el doblete

«Nuestra temporada
ha sido de 7»

Ptos.
85
78
60
56
55
55
53
51
45
43
41
41
39
38
37
36
34
34
33
31
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La UEFA ya tiene finalistas

SEGUNDOS

El equipo femenino de hockey patines del Biesca Gijón,
campeón de la OK Liga, disputaráhoy(19.00h)contrael
Igualadaelprimerpartidode
semifinalesdelaFinalaCuatro que se celebra en Coutras
(Francia).

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Sevilla
4. Valencia
5. Atlético
6. Villarreal
7. Deportivo
8. Málaga
9. Mallorca
10. Almería
11. Athletic
12. Valladolid
13. Racing
14. Espanyol
15. Betis
16. Osasuna
17. Getafe
18. Sporting
19. Recreativo
20. Numancia

PLANTÓN. El miércoles por la
tarde, los capitanes del Real
Madrid plantaron a los
miembros del COI que evalúan la
candidatura Madrid 2016. Antes,
Agüero, Maxi y Forlán –ninguno
español por cierto– les
enseñaban La Peineta.

Gran Canaria-Pamesa mañana, 18.15 h.
Manresa-Real Madrid
18.15 h.
ViveMenorca-Cajasol
18.15 h.
Estudiantes-Tau
18.15 h.
Barça-Iurbentia
18.15 h. (La2)
Fuenlabrada-DKV
18.15 h.
CAI-Murcia
18.15 h.
Unicaja-Bruesa
19.00 h.
Descansa: CB Granada

El técnico del FEVE Oviedo,
MarianoArasa,hizoayeruna
valoración de la temporada
recién acabada: «Ha sido de
7 porque nuestro objetivo
era la permanencia y lo conseguimos tres semanas del
fin de la liga».

Compartir la riqueza
con los modestos
El Gobierno laborista británico aspira a una reforma radicaldelasfinanzasdelaPremier League de forma que
los cuatro grandes repartan
parte de su riqueza con otros
clubes más modestos. El ministro de Cultura, Andy Burnham, quiere que el Manchester United, el Chelsea, el
Arsenal y el Liverpool compartan sus ganancias en las
copas europeas con otros
clubes menos potentes.

Ibrahimovic cuesta
60 millones de euros
Zlatan Ibrahimovic no se
marchará del Inter por menos de 60 millones de euros
y lo hará sólo si el presidentedelclubmilanés,Massimo
Moratti, está de acuerdo con
la operación, según informó
La Gazzetta dello Sport.
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El enemigo
público nº1
de Inglaterra

SEGUNDOS
El Giro señala a Basso
y a Leipheimer, pero
espera a Armstrong

El árbitro del Chelsea-Barcelona

Ausentes los grandes puertos dolomíticos y alpinos,
y pese a los últimos cambios –la organización ha mutiladoladécimaetapa,elhomenajeaFaustoCoppicon
final en Pinerolo, y la decimoséptima, que no llegará
a lo alto del Blockhaus–, el Giro del centenario, que
arranca mañana enVenecia con una crono por equiposde20,5km,siguesiendounapruebavariadaendificultades orográficas. Ivan Basso y Levi Leipheimer
llegan a la salida como los grandes favoritos al triunfofinal,sobretodoporlapeligrosacronode61,7kmde
laduodécimaetapa.CarlosSastrebuscaelpodioyLance Armstrong, en su primer Giro, es una incógnita.

salió del país escoltado y allí
se habla de «conspiración»
R.D.
20 MINUTOS

El macabró mensaje apareció
ayer en la red social Facebook:
‘Matar a Tom Henning Ovrebo’. El colegiado noruego que
pitó la noche del miércoles el
Chelsea-Barcelona, resuelto
con el tanto de Iniesta que clasificaba a los azulgrana para la
final de Roma del 27 de mayo, ha recibido un sinfín de
amenazas de muerte en las últimas horas.
Las primeras críticas llegaron en el césped de
Stamford Bridge, donte varios jugadores rozaron la
agresión: Ballack, Terry o
Drogba casi se ‘comen’ al colegiado noruego, que se mostró impertérrito mientras su
seguridad comenzaba a peligrar. Después, el técnico del
Chelsea, Hiddink, llegó a
contabilizar en rueda de
prensa «hasta cinco jugadas

20minutos.es

Un domingo
de campeonato
No hubo apenas tiempo para
celebrar el pase a la final ante
el Manchester. Nada más llegar a Barcelona, el equipo azulgrana ya piensa en otro fin de
semana que puede terminar
con fiesta. El equipo de Guardiola se mide al Villarreal el domingo y puede coronarse campeón de Liga si gana a los de
Pellegrini y el Real Madrid pierde el sábado ante el Valencia.
Iniesta, el héroe de Stamford
Bridge, dio por cerrado el partido: «Nos lo merecíamos».

El árbitro Tom Henning, increpado por Ballack durante el partido.

de penalti clarísimas. Es un
escándalo». Hiddink ya dejó
caer la teoría de la conspiración que emplearon muchos
diarios ingleses: «La UEFA no
podía permitir que hubiera
otra final inglesa», rezaban.

Pero no quedó ahí la cosa.
La policía británica tuvo que
cambiar el hotel en el que iba
a hospedarse el árbitro Tom
Henning, le escoltó hasta su
salida del país y en Oslo (Noruega) también se tomarán

La ACB acusa
a la Euroliga

Sigue toda la información deportiva en nuestra web.

La mirada del ‘Tigre’
El número uno del golf mundial, el estadounidense Tiger Woods, mira detenidamente
la bola en el hoyo 12, durante el Torneo Players Championship en Ponte Vedra Beach.
El español Sergio García también está participando en el torneo.
FOTO: REUTERS

15.000 pelotas, 14 jueces
de silla y los 120 mejores
tenistas del mundo
Hoy se sortea el cuadro del
Open de Madrid. Hoy se conocerán los primeros emparejamientos del Open de Madrid, en el sorteo del cuadro
quesecelebraráconlaprobable presencia del número 1
del mundo, Rafa Nadal. El

mallorquín, que llegó ayer a
Madrid, se entrenó por la tarde en la pista 2 de la Caja Mágica y debutará, en segunda
ronda, el martes o miércoles.
Aparte de contar con los
120 mejores tenistas del
mundo, el Masters madrile-

9

ño arroja unos números que
impresionan, empezando
por la capacidad de las tres
pistas principales: 12.500 espectadores, 3.500 y 2.500.
Se usarán 15.000 pelotas,
los y las tenistas tendrán
5.000 toallas a su disposición, los encuentros los arbitrarán 14 jueces de silla y 110
jueces de línea, habrá 60 modelos recogepelotas (30 chicas y 30 chicos) y 150 niños
recogepelotas, y 200 miembros de seguridad. E. G. D.

EFE

medidas después de que su
dirección fuera publicada en
otro sitio de Internet. Unas
horas después, el Chelsea
mostraba su contrariedad
por lo sucedido en torno al
árbitro.

La ACB emitió un «comunicado oficial», respecto al «proyecto de reestructuración de la Euroliga de baloncesto
propuesto por los gestores de esta organización», negando que se
pueda aplicar la próxima
temporada y acusando
de «competencia desleal» a la Euroliga.

El mejor kárate
en los Europeos
La selección española de
kárate pretende revalidar

en Zagreb, que acogerá
este fin de semana los
Europeos de 2009, los excelentes resultados obtenidos en la edición de
2008, donde España encabezó el medallero.

3 españoles en la
temporada de GP2
La quinta edición del GP2
arrancará en el Circuito
de Cataluña con la disputa de las dos primeras carreras, en las que la afición española tendrá como referentes a los pilotos
Javier Villa, Dani Clos y
Roldán Rodríguez.

Larevista
Larevista

FAMOSOS
TRAICIONADOS
POR SU GENTE
DE CONFIANZA. 11

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 ,
2 0 M I N U T O S . E S ,

D

esde un
prosaico
«mierda»
(El coronel no tiene...), un
cotidiano «pero
ahora tengo que
dormir»(Expiación)
hasta el poético «la
muerte le llegó sencillamente, como llega la noche cuando se marcha el día»
(Los Miserables); todos ellos
bien valen como buenos finales de novela. De hecho, todos los citados lo son, y no precisamente de cualquier obra,
sino de algunas de las más importantes de la historia de la
Literatura. Ilustran estos cierres cómo desde el más cotidiano de los gestos puede resultar un perfecto desenlace
formal.
Dos son los requisitos que
se precisan: que nos den algo
que no olvidemos y a poder
ser, que no esperemos. Porque
no suelen las oraciones finales
resolver una historia que ha
necesitado cientos de páginas
de desarrollo. Así pues, puede el lector leer tranquilo lo
quesigue,quenovamosadestriparle el desenlace a nadie.

F

«Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio
que le causaba náuseas. Ha-

bíacreídosentirsobre la boca el vientre viscoso y frío de
un sapo». No sólo
lograba Clarín un
comienzo tan espectacular como
inolvidable en su
gran obra maestra
(y su primera novela), La Regenta, sino que daba
a la historia este final de gran
potencia. ¿Quién iba a imaginar que la última palabra de
un párrafo que comenzó casi
como verso sería ‘sapo’?

F

De uno de nuestros grandes
narradores vivos, Javier Marías, es el cierre poético y algo
hipnótico (como algunos definen el «estilo Marías») de la
novela con la que ganó el premio Rómulo Gallegos en 1995,
Mañana en la batalla piensa
en mí: «Adiós risas y adiós
agravios. No os veré más ni
meveréisvosotros.Yadiósardor, adiós recuerdos».

F

Inevitable la vuelta a la mejor
obra de Nabokov, Lolita:
«Piensoenbisontesyángeles,
enelsecretodelospigmentos
perdurables, en los sonetos
proféticos,enelrefugiodelarte.Y ésta es la única inmortalidad que tú y yo podemos

compartir, Lolita mía». Gracias a esta novela logró el autor
conquistar el éxito y la consagración definitiva como escritor, ya que hasta entonces,
1955, su fama había sido más
bien discreta a pesar de llevar
publicando desde 1930.

F

«Pero a partir de hoy mi vida, toda mi vida, independientementedeloquepueda
pasar, no será ya
irrazonable, no carecerá de sentido
como hasta ahora,
sino que en todos y
en cada uno de sus
momentosposeerá
el sentido indudable del bien,que yo
soy dueño de infundir en ella». Fue precisamente el final de esta obra,
AnaKarenina,motivodedesacuerdo entre su autor, Tolstoi,
y el editor de la revista en que
se había estado publicando
por entregas entre 1875 y 1877.
La novela no se publicó completa en tal revista por el citado desacuerdo, y la primera
edición completa del texto fue
ya como libro en 1877.

F

«Elcoronelnecesitósetentay
cinco años –los setenta y cinco años de su vida, minuto a

minuto–parallegaraeseinstante. Se sintió puro, explícito,invencible,enelmomento
de responder: Mierda». Así
termina la segunda de las novelas de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien
le escriba, que aunque no había llegado aún a su gran libro,
Cien años de soledad, ya mostraba que estaba en el camino con esta pequeña obra
maestra.

F

«Porque siempre
has querido ser un
escritor y no te
atrevías.Ahoraque
tevasaquedarsolito, puedes aprovechar, así no me extrañarás tanto. Por
lo menos, confiesa que te he
dado tema para una novela.
¿No, niño bueno?». A los 70
años logró Mario Vargas Llosaescribirlahistoriaquesiempre había querido, de amor,
y, como siempre había deseado, rehuyendo todo convencionalismo decimonónico.
Travesuras de la niña mala es
pues, además de una poderosa novela de amor, el anhelo
cumplidodelescritorperuano.

F

Un hito en la historia de la Literatura por ser la primera no-

G E N T E

vela construida de principio
a fin como monólogo interior,
Ulises,de Joyce: «Yluegolepedí con los ojos que lo volvieraapedirsíyentoncesmepidiósiqueríayodecirsímiflor
de montaña y primero le rodeé con los brazos sí y le atraje encima de mí para que él
me pudiera sentir los pechos
todos perfume sí y el corazón
le corría como loco y dije sí
quiero Sí».

F

Recurre al erotismo Muñoz
Molina para concluir la historiadeunadesusmásbreves–y
probablemente más desconocidas– novelas: En ausencia de
Blanca:«Blanca,laotra,laverdadera, la casi
idéntica,(...),nuncasehabíaechado
areírensusbrazos
ni murmurado en
su oído las palabras de desvergüenza y dulzura
que la desconocida le decía».

F

El lobo estepario es con toda
probabilidad la obra más innovadora de Herman Hesse.
Se cierra ésta con el mismo
simbolismo que impera en todo el libro: «Alguna vez llegaría a saber jugar mejor el jue-

Y

T E L E V I S I Ó N

go de las figuras. Alguna vez
aprendería a reír. Pablo me
estabaesperando.Mozartme
estaba esperando».

F

Demostrado queda ya lo complicado y lo artístico del fragmento final, así que no cometeremos la imprudencia de
concluir con palabra propia.
Mucho menos tras tanta
maestría ajena.Valga como intento la oración final de La Barraca, de Blasco Ibáñez, novela que desafortunadamente
hoy yace en un inmerecido estado de semiolvido: «Y allí
aguardaronelamanecer,con
la espalda transida de frío,
tostados de frente por el braseo que teñía sus
rostros con reflejos
de sangre, siguiendo con la pasividad
del fatalismo el cursodelfuego,queiba
devorando todos
sus esfuerzos y los
convertía en pavesas tan deleznables
y tenues como sus antiguas
ilusiones de paz y trabajo».

[...]

«Anavolvióalavidarasgandolasnieblasdeun
delirio que le causaba náuseas. Había creído
sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de
un sapo».

LO MEJOR, AL FIN

Terminar suele ser una obligación; terminar bien, un difícil arte. Como prueba, algunos de los

mejores fragmentos finales de novela. Eso sí, ninguno destripará a nadie el desenlace. PAULA ARENAS

SEGUNDOS

‘Resucitan’
a las hermanas Gilda
Una nueva edición ha recuperado, 15 años después de
su última publicación, el
clásico del cómic español
Las hermanas Gilda, del fallecido ManuelVázquez. Del
álbum, publicado por Ediciones B, se han tirado inicialmente 5.000 ejemplares.

TVE despide a Torreiglesias
del programa ‘Saber Vivir’
La dirección de TVE decidió ayer relevar a Manuel Torreiglesias como responsable de Saber vivir tras detectar
que en el espacio se han emitido contenidos comerciales
sin el conocimiento del departamento de publicidad de la
cadena, incumpliendo las normas relativas a la inserción de anuncios. RTVE estudia emprender acciones
legales contra Torreiglesias, quien ha convocado hoy a la
prensa. Por otra parte, la emisión del anuncio de Actimel
que presenta la periodista Susanna Griso se encuentra
en estudio a causa de una denuncia de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación por contravenir normas
de publicidad.

Subasta en Londres
de un Ribera

El coche ideal para enfrentarse a la crisis
El 35º Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, que abrió sus puertas ayer, ha
servido para presentar el vehículo más barato del mundo, el Tata Nano Europa, de Tata Motors, que llegará al mercado europeo en 2011 con un precio de entre 3.000 y 4.000 euros.

El cuadro Prometeo, de José de Ribera, será subastado
el 8 de julio en la casa de subastas Sotheby’s de Londres, que cifra el precio de la
obra entre 896.000 y 1,35
millones de euros.

Y EN

Gente
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Una noticia
positiva de
alguien
cercano te va
a alegrar
mucho de
corazón. No
dejes que la
pereza te
deje en casa.
Diviértete.

Los estudios
o los viajes
tienden a
complicarse
en esta
jornada.
Mejor hacerlo
todo con
calma, no
intentes
improvisar.

Mejora tu
imagen
personal y
profesional.
Recogerás
los frutos de
un trabajo o
de un
proyecto que
llevas entre
manos.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

Tu capacidad
de regenerarte espiritualmente va a
servirte hoy
en lo físico.
Tu imagen
mejora y te
encuentras
con ganas de
renovarte.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

Vas a
cambiar tu
modo de ver
a una
persona a la
que tenías
idealizada. Te
darás cuenta
de que no era
nadie
excepcional.

Las
relaciones de
pareja
tendrán un
momento
especial si
juegas con la
imaginación
y la sorpresa.
Pon una nota
sensual.

Tu humor
estará
bastante
elevado y tu
energía
también
levanta el
vuelo. Esta
jornada va a
ser muy
productiva.

Sigues muy
centrado en
la vida
amorosa y las
relaciones de
pareja pasan
por un
momento
intenso. Pon
toda la carne
en el asador.

No intentes
abarcar tanto
en todo,
porque a
veces eres
demasiado
ambicioso a
la hora de
aprender o
con los
hobbies.

Estarás muy
preocupado
por tus hijos,
si los tienes,
y les exigirás
que sigan tus
órdenes o tu
criterio. No
dejes que
esto te ponga
nervioso.

PUÑALADAS
POR LA
ESPALDA
Sus hombres y mujeres de confianza,
aquellosqueconocíansussecretos,
sevolvieroncontraellos:demandas,
extorsiones, juicios... ANA VELENCOSO

A

lejandro Sanz, Joaquín
Cortés, AnaObregón e incluso IsabelPreyslersaben de
primera mano lo que es sentirse «traicionado» por su
gente de confianza. Ahora Junior se une al carro. Por si no
tuviera bastante con el litigio
que lo enfrenta a sus hijos,
ahora una empleada del ho-

20minutos.es

Junior con sus tres hijos (arriba),
George Clooney (izqda.) y Michael
Jackson (abajo). FOTOS: ARCHIVO

gar lo ha demandado por lesiones. No era el único caso
que se conocía ayer: la portavoz y administradora de Michael Jackson, Raymone
Bain, que estuvo a su lado en
sus peores horas, lo ha demandado por incumplimiento de contrato y reclama 30
millones de euros. El rey del

ROSSY
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Runrún

Cachuli enseña corrupción
s lo mejor que he leído en mucho tiempo: Julián Muñoz
Eserá uno de los ponentes del curso de verano de la Univer-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya es abuela. Su
primera nieta,hija de su hijo
mayor,FernandoRamírezde
Haro, nació ayer jueves a las
8.30 h y se llamará Beatriz.
En la Asamblea de Madrid
recibiósusprimerosregalos.

sidad Rey Juan Carlos (URJC) Periodismo y corrupción política. Junto a él estarán como ponentes José María Ruiz Mateos
y Juan Hormaechea, ex presidente de Cantabria, además de
varios jueces.Ya me han dicho que hay tortas por acudir como asistente al curso, para escuchar a Cachuli explicando
cómo llevaba dinero a espuertas a su casa en bolsas de basura. Cómo cobraba en especies de aquí y de allá, o cómo benefició a sus dos mujeres, la Zaldívar y la Pantoja...Y un
montón de cosas más para enseñar cómo ser un corrupto y
no morir en el intento. Lo de que te pillen o no, lo deja para
otro curso. El rector,Pedro González-Trevijano, ha señalado
que estos cursos de verano están ya asentados, son variados,
«rigurosos, serios» y amenos y «un referente» en Madrid y España. Pues con este ponente, un grado más para el prestigio.

BRAD PITT

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

YA ES ABUELA

SE VE A ESCONDIDAS
CON ANISTON
En medio de los rumores
de crisis en el matrimonio
Jolie-Pitt, Brad fue visto recogiendo a su ex Jennifer
Aniston en su set de rodaje
en NuevaYork.Ambos charlaron en el coche un largo
rato. Al parecer, el actor se
quejaba de que no logra salvar su relación.

SORTEOS
ONCE (JUEVES 7) 93722 G LOTERÍA NACIONAL (J 7)
98385 (1º) 52834 (2º) G LA PRIMITIVA (J 7) 7-17-21-3034-40 (C-4 R-2) G ONCE (MIÉRCOLES 6) G 30334

SARAH J.
PARKER

UNA OPCIÓN MUY
‘ALTERNATIVA’

MIRIAM
DÍAZ AROCA
SE DIVORCIA

La actriz y presentadora ha
iniciado los trámites para la
separación legal de Stuart
Washington, más conocido
como Wichi, hermano de

pop ya es experto en estas lides: es larga la lista de ex consejeros, contables y amigos
que lo han demandado durante los últimos años. La mayor parte de las demandas se
solucionaron antes del juicio.
Robert De Niro fue demandado por una niñera a la
que había despedido y que le

Sigue toda la actualidad de los famosos, fotogalerías y vídeos en nuestra página web.

blogs

ESPERANZA
AGUIRRE
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Larevista

20minutos.es/gente

BelindaWashington.Ambos
tienen una niña de tres años
en común y ella, además,
tiene un niño de 14 de una
relación anterior.

La protagonista de Sexo en
Nueva York ha elegido una
madre de alquiler muy peculiar. Según desvela la revista Star, la mujer que gesta a las dos hijas de la actriz
y su marido Matthew Broderick es una rockera tatuada y bisexual.

Querrás
abarcar
muchas
cosas y llegar
a todo, pero
eso te puede
pasar factura
no sólo
mental sino
también
física.

PISCIS
No echarás
de menos a
una persona
que ya no
está en tu
paisaje.
Aprendes
ahora como
nunca a vivir
contigo
mismo.

reclamaba unos 30.000 euros
en horas extra.
Por su parte, también trascendía ayer que George Clooneyestá dispuesto a someterse a un polígrafo para defenderlahonestidaddesu amigo
Rande Gerber, marido de
Cindy Crawford, quien ha sido denunciado por acoso sexual por dos de sus ex empleadas, camareras de un bar
que regenta.
También Rob Lowe ha sido acusado por acoso sexual
en dos ocasiones, por parte de
diferentes niñeras. Éste a su
vez, demandó a una de ellas y
otros dos empleados por difamaciones e intento de extorsión. Madonna también fue
objeto de empleadas que quisieron contar sus intimidades
en un libro. Y el chófer de Yoko Ono amenazó con publicar comprometedoras fotos si
nolepagabaunmillón.Cómo
está el servicio...
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Javier Corcuera «Algún

día el Festival se hará
en un Sáhara libre»
El director del Festival Internacional de Cine

del Sahara resalta la importancia del
certamen para el pueblo saharaui
RAFA VIDIELLA

ARCHIVO

20 MINUTOS

LasextaedicióndelFestivalInternacional de Cine del Sahara arrancó ayer. Charlamos
con su director, el cineasta Javier Corcuera.
¿Cuándo empezó su interés
por la causa saharaui?
TrasrodarLaespaldadelmundo,me llamaron para hacer un
documental sobre su situación; al no ser viable, empezamos a manejar la posibilidad de organizar un festival
que se hizo realidad en 2004.
¿Cómo ha evolucionado?
Ahora hasta tenemos problemas para acreditar a tantos
medios, actores y directores.
¿Cuántos vienen de España?
Más de 400 personas. Existe
una gran solidaridad con los
saharauis en España. Nuestro
objetivo, presionar al Gobierno español para que participe en una solución, se ha consolidado, y gracias a la presencia de invitados como Bardem

Madrileño
de
BIO
adopción, nacido
en Perú, ha codirigido La

guerrilla de la memoria e Invisibles, entre otros filmes.

y Manu Chao, que estuvieron
la pasada edición, tenemos
más relevancia internacional.
¿Cómo se financia el Festival?
Del Instituto de Cooperación
Española,elMinisteriodeCultura y el Frente Polisario, principalmente.

¿No es absurdo que participe
el Ministerio cuando el Gobiernoespañolesresponsable
de que exista el campo?
Al menos ese dinero, que han
aportado los ciudadanos con
sus impuestos, es destinado a
una causa con la que se solidarizan muchísimos españoles.
¿Cómo se manifiesta esa solidaridad de los españoles?
Por ejemplo, con la campaña
Vacaciones en Paz, con la que
másde10.000familiasespañolas acogen durante el verano
a un niño. Es algo importante:
les evitamos sufrir temperaturas de más de 50 grados, conocer otra cultura y se convierten en los mejores embajadores del pueblo saharaui.
¿Cómorecibenlosrefugiados
el evento?
Con mucho cariño, esfuerzo
y la vitalidad con la que lo
afrontan todo. Gracias a este
festival, además, pueden sentirse algo menos solos.
¿Dejará de celebrarse?
Algún día no se celebrará en
medio del desierto, sino en un
escenario más justo: un Sáharalibre,democrático,independiente y con salida al mar.

El Sisimiqui
Basado en el cuento tradicional de Costa Rica

#124
THE WORLD’S
TALES

starías dispuesto a enfrentarte a peligros desconocidos para
conseguir el amor, la amistad o la libertad?
Los habitantes de una aldea tenían miedo a casarse porque
durante la noche de bodas, las novias eran raptadas por el Sisimiqui, un ogro peludo al que nadie había sido capaz de enfrentarse.
Juan Valiente pensaba que por tener semejante apellido nada
le pasaría, y sin miedo se casó. Pero cuando llegó la noche de bodas, la novia fue raptada como las demás. Entonces Juan
Valiente se fue en busca del Sisimiqui. Recorrió valles,
ríos, montañas y desiertos hasta que encontró al Tío Conejo, que le ofreció su ayuda.
JuanValiente y el Conejo se adentraron en la cueva del temido Sisimiqui, que dormía plácidamente. Las mujeres raptadas estaban encerradas
en una jaula, pero al ver a sus salvadores gritaron tanto que el dichoso Sisimiqui se despertó y comenzó a lanzar torpes manotazos a diestro y siniestro. El joven se defendía saltando de
aquí para allá mientras el astuto Conejo cavaba nueve cuevas que se comunicaban
entre sí. Luego comenzó a atraer la atención del Sisimiqui, entrando y saliendo
de ellas: cuando el ogro entraba por una
cueva, el conejo salía por otra y así estuvieron hasta que el Sisimiqui se cogió un mareo
monumental y salió huyendo. Nunca más se supo de él.
Si nos enfrentamos a los monstruos del miedo, conseguiremos llegar a nuestro propio destino con valentía y dignidad.

William Lyon

Próxima entrega (viernes 5 de junio): 125 / La abuela araña

Based on the traditional Costa Rican tale

Sofía Sánchez Adalid

Vivir sin miedo

E

The Sisimiqui

CUENTOS
DEL MUNDO

LivingWithout Fear

W

ould you be willing to face unknown dangers to achieve love,
friendship or freedom?
The inhabitants of a village were afraid of getting married because during the wedding nights the brides were kidnapped by the
Sisimiqui, a hairy ogre that nobody had
been capable of facing up to.
Juan Valiente thought that, because
of his last name, nothing would happen
tohim,andhefearlesslygotmarried.But
when his wedding night arrived, the bride was kidnapped like the others.That’s
when JuanValiente went insearchofthe
Sisimiqui. He crossed valleys, rivers,
mountains and deserts until he found
Uncle Rabbit, who offered him his help.
JuanValiente and the Rabbit went into the cave of the fearful Sisimiqui, who
was sleeping peacefully. The kidnapped
women were shut up in a cage but when
they saw their saviors they shouted so
much that the blessed Sisimiqui woke up
and began to clumsily slap around right
and left. The young man defended
himself by jumping here and there while
the astute Rabbit dug nine caves that were joined with each other.
Then he began to attract the attention of the Sisimiqui, going in
andoutofthem:whentheogrewentintoonecave,therabbitleftanother one, and that’swhatwentonuntil the Sisimiqui was totally dizzy
and ran away. He was never heard from again.
If we face up to fearful monsters, we’ll be able to achieve our
own destiny with bravery and dignity.
Next installment (Friday, June 5th): 125 / The Grandmother Spider
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HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

CABACOLLOS
Q Ha visto SEÑALES DEL
FUTURO, de Alex Proyas

Sinceramente deja
mucho que desear,
los efectos especiales son demasiado
especiales, la trama no tiene
interés, Nicolas Cage ha estado
mejor en otras películas y el
final, sin comentarios. La peli
tiene puntos originales y eso es
de agradecer. Aunque el final de
la trama a muchos no nos gustó,
no desvelaré nada y dejaré que
la gente dé su propia opinión
sobre la película.

Emma Thompson y Dustin Hoffman se dan cita en su segunda película en común.

AMOR sólo para veteranos
Un encuentro inesperado entre una mujer y un hombre maduros, protagonizado
por Dustin Hoffman y EmmaThompson, que puede cambiar sus vidas

cine

EL GRADUADO NUNCA MUERE

‘NUNCA ES TARDE PARA
ENAMORARSE’
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Me gusto muchísimo,
tiene mucha acción.
Te explica muy bien
cómo es Lobezno desde su
infancia, los motivos que le llevan
a tener ese carácter, por qué
motivo le hacen la operación y le
ponen las garras del material
indestructible, por qué pierde la
memoria... En definitiva, es la
explicación de todas las incógnitas que rodean a Lobezno en las
tres películas de los X-Men.

Dustin Hoffman y Emma Thompson trabajaron juntos por primera vez en Más extraño que la ficción
(2006). Tan sólo tuvieron un par
de escenas juntos, pero ambos solían caminar por las calles aprendiendo sus diálogos. Hubo mucha
química entre ellos.
Un tiempo después, cuando el
guionista y director Joel Hopkins,
gran admirador de Emma, le ofreció un papel que había escrito para ella en una película romántica, la
actriz británica se leyó el guión y en
24 horas dio su respuesta: «Me encanta. ¿Puedo enviarlo a Dustin?
¡No me digáis que no!».Y las buenas
vibraciones de este triángulo se
reflejan en el resultado.
Dustin Hoffman interpreta a
Harvey, un compositor de música

JCB

20minutos.es

MASAGO
Q Ha visto X-MEN
ORÍGENES: LOBEZNO, de
Gavin Hood

Q Ha visto 17 OTRA VEZ, de
Burr Steers

Fui a verla porque mi
ahijado lo estaba
deseando, pero es
una historia vista una
y mil veces en la gran pantalla.
Tiene puntos entretenidos, pero
es la típica historia en la que se
intercambian los papeles y los
cuerpos de dos personas. Otra
vuelta de tuerca más para que
salgamos pensando que
debemos ser conscientes de lo
que tenemos en esta vida porque
un día todo puede cambiar.

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

FOTO: WIDE PICTURES

Cuarenta y dos años han pasado desde que un jovencito fuera
seducido por la señora Robinson en El graduado. Fue la primera
nominación al Oscar para Dustin Hoffman y también su viaje al
estrellato, aunque no se llevó el gato al agua hasta Kramer contra
Kramer. Su segundo Oscar llegó con Rainman. Dos de siete, pese a
contar con inolvidables interpretaciones en Tootsie, Cowboy de
medianoche, El perfume, Hook, Marathon Man y Cortina de Humo.
Y sigue regalándonos grandes momentos.

para publicidad en horas bajas. Su
jefe amenaza con despedirle y además, Harvey tiene que ir a Londres
a la boda de su hija, y promete estar de vuelta en Nueva York para
una reunión en la que se decidirá
su futuro.
Al llegar a Londres su hija le dice que ha elegido a su padrastro para que la acompañe hasta el altar.
Profundamente decepcionado,
Harvey deja la boda apresuradamente para coger a tiempo el vuelo de vuelta, pero lo pierde de todas
formas. Cuando se lo explica a su
jefe es despedido.

más
estrenos
‘STAR TREK’. El creador

Dustin Hoffman, Emma Thompson,

de la serie Perdidos, J. J.
Abrams, dirige esta nueva
entrega de la mítica saga
Star Trek (la número 11),
que, en esta ocasión, vuelve
al pasado para contar cómo
se conocieron el capitán
Kirk y Spock. Todo está
preparado para el viaje
inaugural de la nave más
moderna que jamás se haya
creado: la USS Enterprise.
Su joven tripulación tiene
una importante misión:
detener al malvado Nero,
que movido por la venganza
amenaza a toda la humanidad. Pero el destino de la
galaxia está en manos de dos
jóvenes rivales que nacieron
en mundos diferentes. EE

Eileen Atkins, James Brolin, Kathy Baker.

UU 2009. Dir.: J. J. Abrams. Int:

Dur.: 98 min.

Chris Pine, Zachary Quinto, Eric

Decide ahogar sus penas en el
bar del aeropuerto, donde coincidirá con Kate (Emma Thompson),
una cuarentona cuya vida social se
limita a humillantes citas a ciegas e
interminables conversaciones telefónicas con su madre. Harvey
descubre su inteligencia y manera de ser y pronto se darán cuenta
de que sus vidas podrían cambiar
para siempre.
EE UU, 2008 Dir.: Joel Hopkins. Int.:

CARTELERA. Consulta las películas de estreno y los cines que te interesan en nuestra web.

Bana, Winona Ryder, Zoe
Saldana, Karl Urban, Leonard
Nimoy, A. Yelchin. Dur.: 126 min

HANNAH regresa
a sus orígenes

‘VAMOS A LA LUNA’.
Tres moscas preadolescentes y ansiosas de aventura se
convertirán en improvisados astronautas de la nave
espacial Apollo XI. Filme de
animación en 3D. Bélgica,

El popular personaje creado por Disney Channel y
protagonizado por la estrella adolescente Miley Cyrus
da el salto al cine con ‘Hannah Montana: La película’
‘HANNAH MONTANA:
LA PELÍCULA’
Siguiendo la estela de popularidad de Zac Efron y High School Musical,Miley Cyrus, otro gran éxito de
Disney Channel, se estrena en su
primera película argumental como
protagonista (hizo otra de sus conciertos). Miley Stewart (Miley
Cyrus) lucha para organizar su vida

2008. Dir.: B. Stassen. Dur.: 84 min.

‘GÉNOVA’. La ciudad
italiana de Génova brinda a
Joe y a sus dos hijas la
posibilidad de reiniciar sus
vidas tras la muerte de su
mujer. Mientras Kelly ahonda
en el misterioso nuevo
mundo, Mary se encuentra
con el fantasma de su madre
por las calles. Gran Bretaña,

cotidiana y su secreta personalidad de estrella pop. Amenazada por
su popularidad como Hannah
Montana, su padre (Billy Ray Cyrus)
se la lleva de regreso a su hogar en
Tennessee.
EEUU, 2009. Dir.: P. Chelsom. Int.: Miley

2008. Dir.: Michael Winterbo-

Cyrus, Billy R. Cyrus, Tyra Banks, Dolly

Miley Cyrus (Hannah Montana).

ttom. Int: C. Firth, C. Keener, W.

Parton. Dur.: 102 min.

FOTO: DISNEY

Holland, H. Davis. Dur.: 94 min.
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oviedo
G CONCIERTO

más ocio

VUELVE el pop de los 90

CONCIERTO. El grupo asturiano De Paso estará
presentando su nuevo disco Personal e intransferible.
Hoy, a las 21.00 horas. Sala Tribeca: C/ Del Peso, 12. 5 euros.

MONÓLOGOS. Los monologuistas del canal
televisivo Paramount Comedy, creadores del show
Muchachada Nui, Raúl Cimas y Julián López estarán
en Oviedo para presentar sus nuevas propuestas en
humor gamberro. Sábado, a las 22.00 horas. Sala

El que fuera compositor y miembro de Australian Blonde y La Costa
Brava revivirá en Oviedo los mejores momentos del Xixón Sound

Whippoorwill: C/ Matemático Pedrayes, 8. 20 euros.

NATALIA CALVO

En los años 90, Asturias y, en
especial la ciudad de Gijón,
se convirtieron en cuna de
grandes grupos que intentaban sacar al pop del letargo
y el comercialismo imperante en la época. Fue en ese
momento cuando se acuñó
el término Xixón Sound, que
intentaba aglutinar todas
esas novedades musicales.
Un soplo de aire fresco vino, entre otros, de la mano
de Australian Blonde cuyo
primer disco, publicado en
1992, les convirtió en el grupo revelación de aquel año.
Francisco Nixon perteneció a Australian Blonde hasta su disolución, pero además, fundó La Costa Brava,
un grupo inspirado en la
música de los sesenta que
revolucionó el panorama independiente español.
Sin embargo, en su concierto ovetense, estará solo.
Presentará los temas de su
trabajo El perro es mío, publicado este mismo año por el
sello discográfico Siesta Re-

CINE. Dentro del ciclo dedicado a Stanley Kubrick, se
proyecta la película titulada Atraco Perfecto. Hoy, a las
18.00 horas. La Caja Negra: C/ Jesús, 12. Gratis.

CONCIERTO. Triple concierto con los grupos Gajes
Francisco Nixon en una fotografía promocional.

ARCHIVO

del Oficio, Preventive Suicide y Monoraid.

Sábado, a

las 18.30 horas. La Calleja La Ciega: C/ Martínez Vigil, 4. Gratis.

cords. Éste será su segundo
trabajo sin sus grupos, que
ha estado macerando tres
años desde que en 2006 sacase a la venta su primer trabajo en solitario, Es perfecta.
Hoy, a las 20.30 horas. Sala
Whipporwill: C/ Matemático
Pedrayes, 8. 7 euros.

ADEMÁS, PUNK EN LA CALLEJA

TEATRO. La compañía Kaltu Beltz representará La
lengua de las mariposas. Sábado, a las 20.00 horas.

El grupo madrileño de punk rock Idioterne trae a
Asturias su música y presenta su disco homónimo,
grabado en Barcelona. Liderados por el cantante sueco
Vick Lindström, los tres componentes se declaran
seguidores de grupos como At the drive-in
Hoy, a las

Centro Cultural Cajastur: C/ San Francisco, 4. Gratis.

22.00 horas. La Calleja La Ciega: C/ Martínez Vigil, 4. Gratis.

CABARET. Dentro del III Certamen de Cabaret
Varietè si vous plait, el grupo La Mustadiella representará su espectáculo titulado Kabar est, con el que
intentará ganar el concurso. Sábado, a las 20.00 horas.
La Caja Negra: C/ Jesús, 12. Gratis.
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gijón
G MÚSICA

más que
música
CINE. Dentro del
ciclo de cine coreano
del CICA, se proyecta
Hierro 3. Hoy, a las
17.30 y 20.00 horas. CICA
del Casino de Asturias: C/
Fernández Vallín, esquina
con Padilla. Gratis.

DANZA. La coreógrafa y bailarina Anouk
Vandijk presenta en
Gijón su montaje
titulado STAU. Hoy y
Sábado, a las 20.30 horas

Andy Chango en una fotografía promocional.

ARCHIVO

Milongas, cabaret
y homenaje a VIAN

El ex componente del grupo Superchango estará en
Gijón con un espectáculo de variedades en el que
intentará homenajear al escritor francés BorisVian

en el Teatro de la Laboral:
C/ Luis Moya Blanco, 261.
12 euros.

DOCUMENTAL. Se
proyecta el documental L’escaezu. Recuerdos
del 37. Hoy, a las 20.00.
Laboral Centro de Arte y

NATALIA CALVO

Boris Vian, también conocido como Vernon Sullivan nunca conoció a Andy
Chango y aun así, los dos
tienen mucho en común
artísticamente.Vian fue un
escritor francés de la postguerra que publicó obras
con muy poco sentido de
lo políticamente correcto.
Entre ellas, El lobo-hombre, Que se mueran los feos o Escupiré sobre vuestra tumba.
¿Qué pinta en todo esto Andy Chango? Sencillo e
interesante. El cantautor
argentino, irreverente en
muchos momentos, ha tenido la gran y prometedora idea de traducir, diccionario en mano y con la
ayuda de sus amigos y colegas de profesión Javier
Krahe y Luis Antonio de
Villena, la obra de Vian y

UN HOMBRE RENACENTISTA
Además del personaje irreverente que mostró en
público, Boris Vian tuvo muchos otros perfiles entre
los que se destacó su aportación a la música, con
conciertos de jazz incluidos. Pero además de un gran
escritor, Vian se dedicó a inventar artefactos y a
traducir novelas negras. Sin embargo, su fama
merecida de borracho y fiestero le llevó a un rechazo
social que le hizo perder a una gran parte de su
público y provocar su retirada de la literatura.

adaptarla a su medio de vida, la música.
De esta experimentación
nació este trabajo, publicado bajo el título Boris Vian
y que ya lleva meses rodando por los escenarios españoles y latinoamericanos.
Se trata, en lo musical, de
una mezcla de estilos que
casan perfectamente con la
idiosincrasia de los dos artistas. Jazz, blues, rock, mi-

longa, alcohol, ironía y humor batidos en un espectáculo de cabaret en el que estará acompañado por los
músicos Federico Lechner,
Norman Hogue, Patxi Urchegui, Fernando Lupano y
Daniel García.

Creación Industrial: C/
Luis Moya Blanco, 261.
Gratis.

CONCIERTO.
Concierto del grupo
Los Coronados. Hoy,
a las 22.00 horas. Sala
Savoy Drinks and Music:
C/ Pelayo, 12. Gratis.

MÚSICA. Recital de
la Banda de Música
Reveriano Soutullo de
Ponteaereas. Hoy, a
las 19.30 horas. Centro
Municipal Integrado
Pumarín Gijón-Sur: C/
Ramón Areces, s/n. Gratis.

Hoy, a las 22.00 horas. Sala
Acapulco del Casino: C/
Fernández Vallín, esquina con
Padilla, s/n. 15 euros.

G MONÓLOGOS

A CARCAJADAS
contra la crisis
El humor gamberro de Mauro Muñiz, Don
Mauro, llenará de carcajadas la tarde del
sábado en otra noche dedicada a Paramount
A estas alturas es innegable
que hablar de Paramount
Comedy significa hablar de
calidad. Desde hace unos
años, la cadena de televisión
se ha ido convirtiendo en un
referente a la hora de crear
nuevos tipos de entreteni-

miento relacionados con el
humor.
Don Mauro es uno de
esos productos salidos de la
cantera de la Paramount.
Además de participar en el
programa Noche Sin Tregua,
es un monologuista curtido,

según él gracias a la rabia
acumulada por su amarga
infancia. Y, por si no fuera
suficiente, además, es músico, y el dato revelador es su
participación en el disco de
La Cabra Mecánica titulado Cabrón en el que actuó
de teclista de la banda.
Todo esto ha creado a
Don Mauro, un personaje
que se ríe de su álter ego
Mauro Muñiz y que tiene
muy poco de corrección política y mucho de gamberro.
Sábado, a las 20.30 horas.

CONCIERTO. La
artista griega Eleftheria
Arvanitaki estará en la
Laboral presentando
los temas de su disco
Mírame. Domingo, a
las 20.30 horas. Teatro de
la Laboral: C/ Luis Moya
Blanco, 261. 25 euros.

HEAVY. El grupo de
música heavy metal de
avilés, Gaia, presentará
su música. Sábado, a
las 00.00 horas. Sala de

Sala Acapulco del Casino de

conciertos La Rockpública:

Asturias: C/ Fernández Vallín,

Avenida Rufo García

esquina con Padilla. 15 euros.

Rendueles, 2. Gratis.

G TEATRO

VISIÓN borrosa
y pocos recuerdos
La compañía catalana Los
Corderos trae al escenario
de la Colegiata la obra titulada El hombre visible, basada
en textos de Fernando
Pessoa y Oliverio Girondo.
En el escenario estará interpretada por el actor David
Climent, quien también es el
responsable de la idea, la dirección artística y de producción y el guión además de

compartir las propuestas
dramatúrgicas con Godofredo Chillida.
Cuenta la historia de un
hombre que deja de tener todas sus ideas claras y empieza a intentar recordar.
Hoy, a las 20.00 horas. Centro
Cultural Cajastur Colegiata de
San Juan Bautista: Plaza del
Marqués, s/n. Gratis.
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G MÚSICA

ESTRENOS

INDIE Y BLUES
en clave de
recuerdos
Darren Hayman y la Tonky Blues Band
le pondrán ritmos alternativos a la
noche gijonesa del fin de semana
NATALIA CALVO

En el año 1995, Darren
Hayman inició, junto con
unos amigos el proyecto de
lo que llegaría a ser una de
las más importantes bandas independientes de
Londres y, más tarde, del
panorama de la música
mundial, se hacían llamar
Hefner. Sin embargo, aunque su éxito fue fulgurante,
la banda se separó en 2002,
dejando tras de sí cuatro
álbumes de estudio grabados por Too Pure.
El líder de aquel grupo
era Darren Hayman que no
perdió el tiempo tras la separación e inició una carrera en solitario bastante
próspera.
El músico de Essex llega a Gijón para presentar
los temas de su trabajo titu-

lado Pram Town, que salió
al mercado este mismo
año. En él intenta trazar un
proyecto conceptual acerca de las pequeñas ciudades que surgieron en Inglaterra después de terminada
la II Guerra Mundial, con
canciones tan racionalistas
como la arquitectura que
quieren representar.
Además, completando
el fin de semana, estarán en
el Savoy los miembros de
Tonky Blues Band, liderada por Antonio de la Peña
y que lleva desde los años
80 ofreciendo música nada comercial y adaptada
a los bluesmaníacos más
exigentes.
Sábado, desde las 23.45
horas. Sala Savoy Drinks and
Music: C/ Pelayo, 12. Gratis.

GÉNOVA. Dirección: Michael Winterbottom. Intérpretes: Colin Firth, Catherine Keener, Hope Davis. Génova sirve de punto de partida para Joe y
sus dos hijas, una familia que busca emprender
una nueva vida tras la muerte de la madre. Yelmo
Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
HANNAH MONTANA: LA PELÍCULA. Dirección:
Peter Chelsom. Intérpretes: Miley Cyrus, Emily
Osment, Vanessa Williams. Cuando la popularidad de Hannah Montana amenaza con arrebatarle su vida, su padre la lleva de regreso a su hogar.
Centro Multicines, Cinebox Parque Astur, Cinesa Parque Principado, Multicines Artesiete
Caudalia, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo
Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
NUNCA ES TARDE PARA ENAMORARSE. Dirección: Joel Hopkins. Intérpretes: Dustin Hoffman,
Emma Thompson, Eileen Atkins. Harvey Shine se
va a Londres para la boda de su hija. De regreso,
en el aeropuerto conoce a Kate. Yelmo Cines Los
Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
STAR TREK. Dirección: J.J. Abrams. Intérpretes:
Zachary Quinto, Chris Pine, Eric Bana. La aventura comienza con el viaje inaugural de una joven
tripulación a bordo de una avanzada nave. Centro
Multicines, Cinebox Parque Astur, Marta, Multicines Artesiete Caudalia, Multicines Artesiete
Nalón, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
VAMOS A LA LUNA. Dirección: Ben Stassen. Nat
y sus dos mejores amigos son tres moscas que
construyen un cohete de su tamaño para llegar a
la luna. Cinesa Parque Principado, Yelmo Cines
Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.

SIGUEN EN CARTEL
17 OTRA VEZ. Dirección: Burr Steers. Intérpretes: Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann. Cinebox Parque Astur, Multicines Artesiete Caudalia, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines
Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
AL FINAL DEL CAMINO. Dirección: Roberto Santiago. Intérpretes: Fernando Tejero, Malena Alterio, Javier Gutiérrez.Cinebox Parque Astur, Multicines Artesiete Nalón.
DÉJAME ENTRAR. Dirección: Tomas Alfredson.
Intérpretes: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson,
Per Ragnar.Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
ESPÍAS EN LA SOMBRA. Dirección: Jean-Paul
Salomé. Intérpretes: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain. Centro Multicines.
FUGA DE CEREBROS. Dirección: Fernando González Molina. Intérpretes: Mario Casas, Alberto
Amarilla, Amaia Salamanca. Centro Multicines,
Cinebox Parque Astur, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
GRAN TORINO. Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her. Cinebox Parque Astur, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.

LA MONTAÑA EMBRUJADA. Dirección: Andy
Fickman. Intérpretes: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Alexander Ludwig. Cinebox Parque Astur, Marta, Multicines Artesiete Caudalia, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines
Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
LA REINA VICTORIA. Dirección: Jean-Marc Vallée. Intérpretes: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul
Bettany. Cinebox Parque Astur, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo
Cines Ocimax Gijón.
LA SOMBRA DEL PODER. Dirección: Kevin Macdonald. Intérpretes: Russell Crowe, Ben Affleck,
Rachel McAdams. Centro Multicines, Cinebox
Parque Astur, Multicines Artesiete Caudalia,
Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax
Gijón.
LA VERGÜENZA. Dirección: David Planell. Intérpretes: Alberto San Juan, Natalia Mateo, Marta
Aledo. Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines
Ocimax Gijón.
MONSTRUOS CONTRA ALIENÍGENAS. Dirección: Rob Letterman y Conrad Vernon. Cinebox
Parque Astur, Multicines Artesiete Nalón, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Ocimax Gijón.
PONYO EN EL ACANTILADO. Dirección: Hayao
Miyazaki. Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
SEÑALES DEL FUTURO. Dirección: Alex Proyas.
Intérpretes: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler
Canterbury. Cinebox Parque Astur.
THE INTERNATIONAL: DINERO EN LA SOMBRA.
Dirección: Tom Tykwer. Intérpretes: Clive Owen,
Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl. Marta, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.
UN BUEN HOMBRE. Dirección: Juan Martínez
Moreno. Intérpretes: Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez Caba, Nathaile Poza. Marta, Yelmo Cines
Los Prados.
UN CONEJO SIN OREJAS. Dirección: Til Schweiger. Intérpretes: Til Schweiger, Nora Tschirner,
Matthias Schweighöfer. Centro Multicines.
X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO. Dirección: Gavin
Hood. Intérpretes: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Danny Huston. Centro Multicines, Cinebox
Parque Astur, Cinesa Parque Principado, Marta, Multicines Artesiete Caudalia, Multicines
Artesiete Nalón, Yelmo Cines Los Prados, Yelmo Cines Ocimax Gijón.

loscines
OVIEDO
YELMO CINES LOS PRADOS. Avd. de Fernández
Ladreda, s/n. Tel. 985119900 - 902220922. 17
otra vez. 15:45, 17:50, 19:55. Déjame entrar.
19:45, 22:10. V-S: 00:35. Fuga de cerebros.
15:50, 17:55, 20:05, 22:15. V-S: 00:25. Génova. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00.
Gran Torino. 22:00. V-S: 00:10. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V-S: 01:00. La montaña embrujada. 15:30,

17:45. La reina Victoria. 16:35, 18:40, 20:45,
22:50. V-S: 00:55. La sombra del poder.
20:05, 22:30. V-S: 00:55. La vergüenza. 22:40,
00:50. L-M-X-J-D: 20:40. Monstruos contra
alienígenas. 16:20, 18:20. Nunca es tarde para enamorarse. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. VS: 00:15. Ponyo en el acantilado. 15:35,
17:40. The International: Dinero en la sombra. 19:50, 22:10. V-S: 00:30. Un buen hombre. 16:05. L-M-X-J-D: 16:40, 18:40. Vamos a
la Luna. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S:
00:45. X-Men orígenes: Lobezno. 15:45,
18:00, 20:15, 22:30. V-S: 00:45. L-M-X-J-D:
16:45, 19:00, 21:30. V-S: 16:45, 19:00, 21:30,
23:45

CINES PROVINCIA
AVILÉS
MARTA. Calle Rivero, 5. Tel. 985541315. La
montaña embrujada. 19:45. S: 17:00. Star
Trek. 19:45, 22:30. S: 16:45. The International:
Dinero en la sombra. 19:30, 22:30. S: 17:00.
Un buen hombre. 22:30. S: 19:45. X-Men orígenes: Lobezno. 19:30, 22:30. S: 17:00

CORVERA DE ASTURIAS
CINEBOX PARQUE ASTUR. El Pedrero, s/n. Tel.
985514612. 17 otra vez. 18:10, 20:15, 22:20.
V-S: 00:30. S-D: 16:10. Al final del camino.
18:00. S-D: 15:45. Fuga de cerebros. 18:10,
20:15, 22:25. V-S: 00:40. S-D: 16:05. Gran Torino. 20:00, 22:20. V-S: 00:40. Hannah Montana: La película. 18:00, 20:20, 22:30. V-S:
00:50. S-D: 16:00. La montaña embrujada.
18:15, 20:20. S-D: 16:00. L-M-X-J: 17:30,
20:00. La reina Victoria. 20:15, 22:15. V-S:
00:30. La sombra del poder. 17:00, 19:30,
22:10. V-S: 00:50. Monstruos contra alienígenas. 18:00. S-D: 16:00. Señales del futuro.
22:30. V-S: 00:50. Star Trek. 17:00, 19:30,
22:00. V-S: 00:40. X-Men orígenes: Lobezno.
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:50. S-D: 16:00

GIJÓN
CENTRO MULTICINES. Plaza Romualdo Alvargonzález. Tel. 985353757. Espías en la sombra. 17:00, 19:30, 22:30. Fuga de cerebros.
17:00. M-X-J: 22:30. Hannah Montana: La película. 18:00, 20:15, 22:30. S-D: 16:00. L:
17:00, 19:45. M-X-J: 19:45. La sombra del poder. 19:30. Star Trek. 17:00, 19:30, 22:30. Un
conejo sin orejas. 22:30. X-Men orígenes: Lobezno. 18:00, 20:15, 22:30. S-D: 16:00. L:
17:00, 19:45. M-X-J: 19:45
YELMO CINES OCIMAX GIJÓN. Calle Maestro
Amado Morán, s/n. Tel. 985308136 902220922. 17 otra vez. 16:00. L-M-X-J-V-SD: 18:10, 20:20. Déjame entrar. 20:15, 22:30.
V-S: 00:45. Fuga de cerebros. 16:05. L-M-X-JV-S-D: 18:15, 20:25, 22:35. V-S: 00:45. Génova. 16:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:15, 22:15.
V-S: 00:15. Gran Torino. 22:35. V-S: 00:55.
Hannah Montana: La película. 18:15. S-D:

16:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:45. V-S:
01:00. La montaña embrujada. 15:50. L-M-XJ-V-S-D: 18:00, 20:10. La reina Victoria.
18:20, 20:30, 22:40. V-S: 00:50. La sombra del
poder. 20:00, 22:30. V-S: 01:00. La vergüenza.
16:05. Monstruos contra alienígenas. 16:10.
L-M-X-J-V-S-D: 18:05. Nunca es tarde para
enamorarse. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. Ponyo en el acantilado. 16:15. Star Trek. 17:30, 20:00, 22:30. VS: 01:00. The International: Dinero en la sombra. 22:40. V-S: 00:55. Vamos a la Luna.
16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. VS: 00:00. X-Men orígenes: Lobezno. 16:00,
17:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:30, 22:45. VS: 01:00. V-S: 00:00

MIERES
MULTICINES ARTESIETE CAUDALIA. Avd. del
Camino, 1. Tel. 985654542. 17 otra vez. 18:20,
20:20, 22:20, 00:20. S: 16:20. D: 16:20.
Hannah Montana: La película. 18:00, 20:00,
22:00, 00:00. S: 16:00. D: 16:00. La montaña
embrujada. 18:00, 20:10, 22:20, 00:30. S:
16:00, 18:05, 20:15. D: 16:00, 18:05, 20:15. LM-X-J: 18:15, 20:15, 22:15. La sombra del poder. 18:00, 20:30, 23:15. S: 16:00, 18:30,
21:00, 23:30. D: 17:00, 19:30, 22:00. L-M-X-J:
17:40, 20:00, 22:30. Star Trek. 18:00, 20:30,
23:15. S: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30. D: 17:00,
19:30, 22:00. L-M-X-J: 17:40, 20:00, 22:30. XMen orígenes: Lobezno. 18:00, 20:10, 22:20,
00:30. S: 16:00, 18:05, 20:15. D: 16:00, 18:05,
20:15. L-M-X-J: 18:15, 20:25, 22:30

SIERO
CINESA PARQUE PRINCIPADO. Autovía A-66,
Km. 4.5. Tel. 985269308 - 902333231. Hannah
Montana: La película. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Vamos a la Luna. 16:40,
18:40, 20:40. X-Men orígenes: Lobezno.
17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30

S. M. DEL REY AURELIO
MULTICINES ARTESIETE NALÓN. Centro Comercial Valle del Nalón. El Entrego. Tel.
985654542. 17 otra vez. 18:20, 20:20, 22:20,
00:20. S: 16:20. D: 16:20. Al final del camino.
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. S: 16:15. D: 16:15.
Fuga de cerebros. 18:15, 20:15, 22:15, 00:15.
S: 16:15. D: 16:15. L-M-X-J: 18:00, 20:00,
22:00. Gran Torino. 22:15, 00:30. S: 20:15,
22:20, 00:35. D: 20:20, 22:40. L-M-X-J: 20:00,
22:25. Hannah Montana: La película. 18:00,
20:00, 22:00, 00:00. S: 16:00. D: 16:00. La
montaña embrujada. 18:00, 20:10. S: 16:00,
18:05, 20:15. D: 16:00, 18:15. L-M-X-J: 18:15.
La reina Victoria. 22:20, 00:30. S: 00:15. L-MX-J-D: 20:00, 22:00. L-M-X-J-D: 20:00, 22:00.
Monstruos contra alienígenas. 18:00, 20:00.
S-D: 16:15, 18:15. Star Trek. 18:00, 20:30,
23:15. S: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30. D: 17:00,
19:30, 22:00. L-M-X-J: 17:40, 20:00, 22:30. XMen orígenes: Lobezno. 18:00, 20:10, 22:20,
00:30. S: 16:00, 18:05, 20:15. D: 16:00, 18:05,
20:15. L-M-X-J: 18:15, 20:25, 22:30.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz
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Diferentes CARAS
de un mismo destino

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

HUMOR
‘¿Y AHORA QUÉ?’. Jose-

Los reporteros de Cuatro descubren Moscú,
una ciudad repleta de historias.Y Garbajosa
y Escariolo enseñan cómo es su día a día
‘CALLEJEROS
VIAJEROS’
Los Callejeros se han hecho
Viajeros, pero sin perder su
particular sello: transmitir el
latido de la sociedad. «Queremosque losreportajes se huelan, sentir que estamos dentro de esas ciudades que están
lejos», dice Carolina Cubillo,
directora del programa.
La primera escala fue en
Bombay, seguida de LasVegas
y ahora le toca el turno a Moscú. A través de los ojos de Jalis de la Serna, los espectadores conocerán las diferentes
caras que esconde la ciudad
más grande de Europa. 50 minutos de reportaje de las más
de 27 horas que el periodista
grabó en la capital rusa.
«Puede resultar hostil porque es una ciudad fría y complicada en la que habitan más
de 15 millones de personas»,

comenta el reportero, quien
pasó allí 22 días. En Moscú
muy pocos hablan inglés y todo está escrito en cirílico. Para superar las barreras del
idioma, Serna contó con la
ayuda de un hombre que hablaba español.
En esta ciudad conviven
los extremos más opuestos.
«Con facilidad, los sábados
por la noche te encuentras
muchos coches de lujo. En
Pachá una mesa pequeña
cuesta 2.000 euros, y una copa, por encima de los 40»,
explica. Sin embargo, a
unos kilómetros del centro, la pobreza se apodera de las calles.
Con la Policía hay
que tener cuidado:
«Si la gente tiene problemas, no acude a
ella». Estar mal pagados les obliga a buscar
un sobresueldo en las
calles.

20minutos.es

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

CLAUDIA RIZZO
20 MINUTOS

maYuste y Flo dan vida
a Nicolas Sarkozy y
Carla Bruni e interpretan el tema con el que
saltó a la fama la primera dama francesa.
La 1. Hoy, 22.00 h.

Jalis de la
Serna, reportero
de Callejeros.

SERIES
‘MENTES CRIMINALES’.

CUATRO

Allí cualquier coche es un
taxi. «Acuerdas un precio y te
llevan», pero el tráfico es uno
de los grandes problemas:
«En recorrer siete kilómetros
tardas hora y media».
Los habitantes también
mostrarán en el reportaje lo
queconocendelaciudad.Jorge Garbajosa, el baloncestista
español que juega en el
Khimki BC, fue con el reportero a un mercado a comprar
productos españoles. Serna
también estuvo en casa de
Sergio Escariolo, entrenador
del Kimki y seleccionador español, y le acompañó a sus
clases de ruso. Cuatro. Domingo, 21.30 h.

La unidad del FBI debe
poner fin a una oleada
de feminicidios que
tienen lugar en Atlanta.
Telecinco. Hoy, 21.45 h.

‘THE REAPER’. Con 21
años,Samdescubreque
sus padres han vendido
su alma. Su penitencia:
trabajar como cazarrecompensas del diablo,
atrapando almas fugaLa
das del infierno.
Sexta. Mañana, 18.25 h.

REALITY
‘PERDIDOS EN LA TRIBU’. Las familias se en-

frentan a los choques
de culturas. También
inician su adaptación al
nuevo entorno. Cuatro. Domingo, 22.15 h.
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domingo 10

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

sábado 9

viernes 8

televisión

LO MEJOR

CINE

La noche de los ...
E, 2006. D: Jorge Sánchez Cabezudo.
I: Carmelo Gómez, Judith Diakhate.
123’. Esteban y Pedro son dos espeleólogos que llegan a un pueblo para
estudiar una cueva. A Gabi, la novia
de Esteban, mienras les espera se le
acerca un desconocido... La 2 21:50

LO MEJOR

CINE

John Q.
EE UU/CAN, 2002. D: Nick Cassavetes. I: Denzel Washington, Kimberly
Elise. 106’. John Q. es un hombre corriente. Su mujer y su hijo son todo
su mundo. Su hijo cae enfermo y necesita un trasplante de corazón que
no puede pagar.
Cuatro 22:15

LO MEJOR

CINE

Plan oculto
E E UU 2006. D: Spike Lee. I: Denzel
Washington, Clive Owen, Jodie Foster 129’. Historia del enfrentamiento
entre un duro policía (Washington)
y un inteligente atracador (Owen),
durante un secuestro con rehenes
en un banco de Manhattan. La 1. 22:00

LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24H 07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE. Presenta Pepa Bueno 10:15 Saber vivir
11:30 Esta mañana14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón 15:00 Telediario 15:55 El tiempo 16:00 Amar en
tiempos revueltos 17:15 Doña Bárbara 17:40 Victoria
18:00 España directo 20:00 Gente. Crónica social 21:00
Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 ¿Y ahora qué? 23:00 Cine: «Resident Evil: Apocalipsis»» 01:00 Forenses de Los
Ángeles 01:45 TVE es música 02:00 Noticias 24H

06:45 That’s English 07:00 Los Lunnis 09:45 Aquí hay trabajo 10:15 UNED 11:20 Mujers en la historia 12:30 Los pueblos 13:00 Resumen Paralímpicos 13:10 La fábrica de
ideas 13:45 Comecaminos 15:30 Saber y ganar 16:00
Grandes documentales 17:30 La quinta dimensión 18:00
Jara y sedal 18:30 Bricolocus 19:00 Actívate 19:30 En
construcción 20:30 La 2 Noticias 20:35 El tiempo 20:40
Smallville 21:30 La suerte en tus manos 21:50 Versión española 00:55 La 2 Noticias 01:00 La Mandrágora

06:30 Noticias de la mañana 09:00 Espejo público. Magacín
que presenta Susanna Griso 12:30 La ruleta de la suerte.
Concurso 14:00 Los Simpson: «Krusty es kancelado» y
«Boda indemnización» 15:00 Antena 3 noticias 1. 15:50 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. Programa del corazón presentado
por Jaime Cantizano 02:30 Supernova 05:30 Únicos

17:15 h.

18:30 h.

14:00 h.

DOÑA BÁRBARA

BRICOLOCUS

LOS SIMPSON

La serie narra la vida de
Bárbara Guaimarán, una
joven que, tras un trágico
incidente, se convierte en una mujer ambiciosa y cruel que siembra durante años el
miedo en una región donde la justicia del
hombre tiene su propia ley; hasta que se ve
desarmada por el amor a un hombre. Está
basada en una novela publicada en 1929 por
el venezolano Rómulo Gallegos.

Programa orientado a los
aficionados al bricolaje en
su más amplio sentido,que
se hace desde un taller,en el que se lleva a cabo un proyecto. Trata todo lo relativo a la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería,la electricidad y la jardinería,y aporta a losespectadores soluciones reales para
hacer en casa y al alcance de todos los bolsillos y habilidades.

Krusty es kancelado es uno
de los capítulos de hoy.Bart
y Lisa ayudarán a Krusty a
salir de la crisis en la que se ha metido tras
la aparición del muñeco Gabbo.En el otro capítulo, Boda indemnización, Moe comienza a salir con una chica y a gastar dinero para complacerla.Cuando se queda sin dinero,
ingenia un plan para que Homer le robe el
coche y así cobrar el seguro.

06:00 Motociclismo. G.P. de Japón 09:00 Los Lunnis. Juega conmigo, Sésamo; El pequeño Clifford; Vipo, las aventuras del perro volador; Los pequeños Tom y Jerry 12:35
Cine: «No mires bajo la cama» 14:30 Corazón, corazón
15:00 Telediario 1 fin de semana 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: «Poli de guardería» 18:10 Cine de barrio:
«El padre Manolo» 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo
21:35 Informe semanal 22:30 Miniserie: «Lourdes» 02:30
Noticias 24H 04:00 Motociclismo. G.P. Japón

06:00 That’s English 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de
la 2 09:45 Agroesfera 10:30 En lengua de signos 11:00
Parlamento 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra por palabra 13:25 Sorteo de la Lotería Nacional 13:30 Deportes.
Incluye La 2 Noticias express 20:30 Bubbles 21:00 No disparen al pianista 22:00 Estucine: «Escuela de seducción»
23:10 Gastronomía, cultura o negocio 00:20 La noche temática. Dos caras de la prostitución: «Chicas de compañía» y «El papel no puede envolver la brasa».

07:30 Art attack. Serie 08:15 Megatrix. Programa infantil
que incluye: Shin Chan, Los magos de Waverly place,
Hannah Montana, Lizzie y Alex Mack 13:00 American
Dad: «Piloto» y «Niveles de amenaza» 14:00 Los Simpson:
«Lisa, la Simpson» y «Pequeño Wiggy» 15:00 Antena 3
Noticias 1. 15:45 Multicine 18:00 Multicine 20:15 Decora
21:00 Antena 3 Noticias 21:45 Los Simpsons «Crecer en
Springfield» 22:30 Cinematrix 00:30 Cine 02:15 Adivina
quién gana esta noche. Concurso. 05:15 Únicos.

21:35 h.

23:10 h.

20:15 h.

INFORME
SEMANAL

GASTRONOMÍA,
CULTURA O ...

DECORA

El magacín informativo
más veterano de la televisión trata,en la noche de los sábados,cuatro
o cinco temas que han sido actualidad durante la semana. Cada reportaje o entrevista está presentado, en esta etapa, por cada uno de conductores de los principales informativos de TVE, como Ana Blanco,
Lorenzo Milá, Beatriz Ariño...

La 2 muestra cómo es un
día en El Bulli. Conoceremos por dentro el mítico restaurante de Cala Montjoi que Ferrán Adrià ha situado en
el epicentro de la gastronomía mundial.Ana
Pastor moderará un debate con Ferrán Adrià
y Andoni Luis Adúriz, y representantes de
la publicidad,el márketing y la política sobre
gastronomía, cultura y negocio.

Un programa de decoración en el que todas las semanas ofrecen al espectador reportajes y consejos sobre las últimas
tendencias decorativas.De estética elegante
y realización muy cuidada, incluye varias
secciones que giran siempre en torno al
mundo del interiorismo: Casas con historia,
hoteles con encanto, propuestas de ocio para disfrutar en los Paradores Nacionales.

06:00 Noticias 24 h 07:50Los lunnis: «Juega conmigo, Sésamo»; «El pequeño Clifford»; «Las aventuras de Tom y Jerry»; «Los pequeños Tom y Jerry»; «El espectacular Spiderman II» 11:40 Cine para todos: «Beethoven 5 : El perro caza
tesoros» 13:30 Planeta Tierra: El futuro 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El Tiempo 16:00 Sesión de
tarde: «El amor lo puede todo» 17:50 España Directo 21:00
Telediario 2 21:50El Tiempo 21:55La película de la semana:
«Plan oculto» 00:40 Especial cine: «Descenso final»

06:00 Teledeporte 06:45 That’s english 07:30 UNED 08:00
Los conciertos de la 2 08:35 Shalom 08:50 Islam hoy 09:05
Buenas noticias 09:20 Con todos los acentos 10:00 Últimas
peguntas 10:30 El día del Señor 12:00 El escarabajo verde
12:30 España en comunidad 13:00 Turf 14:00 Volvo Ocean’s
Race 14:30 Hanan 15:30 El imperio romano 16:45 Paraisos
cercanos 18:00 La Tierra vista desde el cielo 19:55 La 2 Noticias Express 20:00Tres 14 20:30 Página 2 21:00 Redes 21:30
En portada 22:35 Estudio estadio 00:00 Frontera límite

07:45 Megatrix: «Art attack», y el magacín dedicado a los
animales «Pelopicopata», «Zack y Cody», «Cory en la Casa Blanca», «Los magos de Wavery place» 13:00 American Dad. Dibujos animados 14:00 Los Simpson. Serie de
dibujos animados 15:00 Antena 3 Noticias fin de semana
15:45 La previsión de las 4 16:00 Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo 112 21:00 Noticias fin de semana
22:00 Doctor Mateo. Serie 23:30 Sin rastro 01:15 The inside 02:15 Adivina quién gana esta noche 04:30 Únicos

13:30 h.

06:45 h.

07:45 h.

PLANETA TIERRA:
EL FUTURO

THAT’S ENGLISH

ART ATTACK

De los creadores de la película Tierra y de la serie
Planeta Tierra, que también emitió TVE.
Compuesta por tres capítulos dirigidos por
Alastair Fothergill, Planeta Tierra: el futuro
muestra lo que los próximos años le pueden deparar a los animales en peligro de extinción,a los ecosistemas actuales y a los propios seres humanos.

Curso de inglés a distancia,
creado por el Ministerio de
Educación en colaboración
con Televisión Española y la BBC, por el que
puede obtenerse el certificado del nivel básico y del nivel intermedio de la Escuela Oficial
de Idiomas. Emitido todas las mañanas, el
curso consta de nueve módulos,que pueden
cursarse en cuatro años. No se requieren
conocimientos previos del idioma.

Programa educativo creado por Disney y presentado
por Jordi Cruz, destinado
a enseñar a los más pequeños a realizar todo
tipo de manualidades, estimulando de esta
forma la inspiración artística para crear objetos.Para llevar a cabo sus particulares creaciones,el equipo emplea materiales que pueden encontrarse en la vida cotidiana como
cajas de cereales o rollos de cocina.
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TELECINCO

LA SEXTA

TPA

06:45 Una vez más 07:40 Bola de dragón 09:00 Suerte por
la mañana. Concurso 10:00 Por un tubo 11:15 Alerta Cobra: «El maniaco de la autopista» 12:15 Las mañanas de
Cuatro 14:25 Noticias Cuatro 15:15 Fama, ¡a bailar! 17:10
Elígeme. Con Carlos Baute 18:15 20P 19:35 Pasword
20:30 El zaping de surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30
Hermano mayor 22:30 Callejeros: La Barceloneta y Las
mil viviendas 01:00 Las Vegas 03:15 NBA Playoffs: Houston Rockets - Los Angeles Lakers 06:25 Shopping

06:30 Informativos Telecinco 08:30 La mirada crítica, con
MaríaTeresa Campos 10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina: Salmonetes en tempura con patatas cocidas 14:30 El juego del euromillón
15:00 Informativos Telecinco 15:45 Sálvame diario 17:45
Yo soy Bea 118:45 Mujeres y hombres y viceversa 20:15
Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Camera
café 22:30 La tribu 01:15 El coleccionista de imágenes
02:15 Si lo aciertas, ganas 03:00 Más que coches

06:00 En concierto 07:10 El abogado 08:10 Turno de guardia 09:00 Despierta y gana 10:30 Cocina con Bruno 11:00
Hoy cocinas tú 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia: «Amarás tu trofeo»15:25 Sé lo que hicísteis…17:25 Qué vida más triste17:55 La tira 18:25 NumB3rs 19:25 JAG: Alerta Roja:
«Equipo de ensueño» 20:20 laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 El Intermedio 22:15 Caso abierto: «El
fin del mundo» 01:35 Rockefeller Plaza 02:15 Gana de...

07:00 Amanecer 08:30 Presta asgaya 08:45 La risa floja
09:00 En el camino 09:30 Al aldu 09:45 Acorralada 11:15
Sheena 12:00 De ayer a hoy 13:30 El gusto es mío 14:00
TPA Noticias 1. Los deportes y El tiempo 15:00 Terapia de
grupo 15:15 De tarde 17:00 Rex, un policía diferente
18:00 Walker Texas Ranger 18:45 Conexión Asturias,Hoy
en la Fresneda 20:30 TPA Noticias 2 21:30 Asturias en 25
22:00 Viernes de acción: «El control de la venganza» 23:45
Terapia de grupo 00:00 XXX Selmana de les lletres

01:00 h.

21:45 h.

12:00 h.

09:45 h.

LAS VEGAS

CAMERA CAFÉ

CRÍMENES
IMPERFECTOS

ACORRALADA

Murió a plena vista. Mike
decide finalmente viajar
hasta Hawai para intentar
ayudar a Sam para resolver el caso de homicidio relacionado con un cliente VIP del
Montecito. Por su parte, Ed Deline, el jefe
de seguridad, a su vuelta de su viaje a Marruecos,revelará algunas sorpresas sobre su
pasado y Danny se involucrará en los asuntos que mantienen atareado al jefe.

A modo de cámara oculta
en la propia máquina, se
presentan distintas situaciones de los empleados que acuden a escaquearse del trabajo. Cada personaje cumple un rol distinto: la secretaria atractiva,
los trabajadores don nadie, el cerebrito de
contabilidad; y por supuesto, el jefe autoritario que también agacha la cabeza si es la directora de marketing la que grita.

Crímenes imperfectos es
una serie de documentales
que,tras la presentación del suceso y a través
de recreaciones,reflejan la manera en que los
científicos y agentes de la ley obtuvieron
las pruebas necesarias para conocer con certeza lo ocurrido.Esta basada en el trabajo de
los forenses para investigar y resolver crímenes ocurridos en EE UU en los últimos años.

Telenovela que cuenta la
historia de Fedora Garcés
(Sonya Smith), una mujer
que, tras perder a su marido y pasar 20 años
en la cárcel por un delito que no cometió,sale de prisión con el objetivo de recuperar su
anterior vida. Octavia Irazábal (Frances Ondiviela) es la causante de las desgracias de Fedora, ya que en el pasado le arrebató todo
lo que tenía.

07:10 Pressing catch 08:00 Suerte por la mañana! 09:00
El zapping de Surferos 09:25 Bola de dragón 10:20 El coche fantástico «Pesadillas» 11:25 El encantador de perros
12:25 El último superviviente 14:25 Noticias Cuatro 15:40
Home Cinema: «Starsky & Hutch» 18:05 Home Cinema:
«Última entrega» 19:40 Fama Non stop 20:55 Noticias
Cuatro 21:30 El hormiguero 22:15 Cine Cuatro: «John Q»
00:35 Maestros del terror «En el sótano» y «Huella» 02:40
South park «Navidad en Canadá».

07:00 Boing: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi»,
«Las macabras aventuras de Billy y Mandy»... 10:15 Sensación de vivir 11:15 Decogarden 11:45 Operación Triunfo. Presenta Jesús Vázquez 15:00 Informativos Telecinco
16:00 Cine On: «El intruso» 18:00 Cine On II: «Pequeños
corazones» 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Escenas de matrimonio 22:15 La noria. Presentado por Jordi González 02:15 Aquí se gana 05:00 En
concierto 05:30 Fusión sonora.

07:30 Despierta y gana 08:30 Documental National Geographic 10:30 Sexto nivel 10:55 Mundial F1: G.P. de España 12:05 Documental: «Planta de gas en Snovhit el Ártico» y «Gone to Save the Planet» 13:30 Mundial F1: G.P. de
España 15:20 laSexta Noticias 16:55 Padre de familia
«Los corredores» 17:00 Robin Hood 19:20 La ventana indiscreta 19:50 laSexta Noticias 20:00 El partido de la liga:
Sevilla-Mallorca 22:00 El partido de la Sexta: ValenciaReal Madrid00:00 Postpartido 00:30 Todos ahhh 100.

07:15 Amanecer 08:30 Presta Asgaya 10:00 Dawson crece
10:45 Calypso 12:15 Nos 12:30 Pieces 13:00 Camín de
cantares 13:30 Cañas y aparejos 14:00 TPA Noticias 1. Deportes y El tiempo 15:00 Mirasturias 15:30 Ciclismo: Giro
de Italia 17:30 Conexión Asturias fin de semana 18:45 Cine: «La hora de la verdad» 20:00 24x30 20:30 TPA Noticias
2 21:15 La vuelta al mundo: ¿Y ahora qué, señor presidente? y Afganistán, tres años después 22:00 La gran noche
de terapia 00:30 Cine: «La legión del desieto»

10:20 h.

20:15 h.

19:20 h.

22:00 h.

EL COCHE
FANTÁSTICO

PASAPALABRA

LA VENTANA
INDISCRETA

LA GRAN NOCHE
DE TERAPIA

Pesadillas. Protagonizada
por el actor norteamericano David Hasselhoff, la serie narra las trepidantes aventuras de Michael Knight,un joven defensor a ultranza de la justicia y la libertad y su peculiar compañero Kilt, el
fantástico coche que el protagonista utiliza
en su particular lucha contra los enemigos
de la ley y el orden.

Dos concursantes intentan
acumular segundos en varias pruebas con palabras,
que servirán para tener más tiempo para
contestar a todas las definiciones de la prueba final, El Rosco. En cada programa participan dos concursantes, ayudados cada
uno por dos famosos.Si alguno de ellos acierta todas las palabras conseguirá el bote acumulado. Presentado por Christian Gálvez.

La ventana indiscreta recoge las imágenes más divertidas llegadas de todo el mundo de la mano
de Pilar Rubio. Este original programa con
un estilo muy definido tendrá como base divertidos y disparatados vídeos domésticos
que conjugará con otros programas de bloopers internacionales, además de imágenes
creadas y producidas por aficionados.

Lía Beltrán, junto con los
actores Pedro Durán, Joaquín Pajarón, Alberto Rodríguez y Gloria
Pidal, humoristas ya conocidos en la cadena a través de personajes como La Marquesina, Toño, Raikkonen, Petiso, Samba y
Lucas Castañón,presenta esta gala.Entre los
invitados de hoy está el presentador Constantino Romero.

07:05 Pressing Match 08:00 ¡Suerte por la mañana! 09:00
El zapping de surferos 09:20 Bola de dragón 10:20 El coche fantástico11:20 El encantador de perros 12:30 El último superviviente 14:25 Noticias Cuatro 15:30 Perdidos
Especial 15:35 Perdidos: «Incluso los mejores tienen conflictos», «En cualquier caso», «Corazón y mente» y «Especial» 18:40 Gossip girl 20:30 El zapping de los surferos
20:55 Noticias Cuatro 21:30 Callejeros y viajeros 22:15
Perdidos en la tribu 00:10 Cuarto milenio 02:20 Los 4400

07:00 Boing. Incluye: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi», «Las macabras aventuras de Billy y Mandy»10:30
Más que coches 11:00 Sensación de vivir «Uno contra
otro» 12:00 Supervivientes 15:00 Informativos Telecinco
16:00 La leyenda del buscador. Serie 18:00 Cine on 20:15
Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Escenas
de matrimonio 22:15 Aída 00:30 Supervivientes: el debate 02:15 Aquí se gana 03:15 No sólo música 03:45 Cómo se
rodó 04:15 ¿No te quieres enterar?

06:00 Lo mejor de la Sexta 07:35 Despierta y gana 08:30
Documental «Túneles de Islandia» 09:20 Campeonato
Mundial de vuelo acrobático 10:15 Mundial Fórmula 1.
Previo. Gran Premio de España 13:55 Mundial Fórmula 1.
Carrera 15:55 laSexta Noticias 17:00 Minuto y resultado
19:00 El partido de liga: Barcelona-Villareal 21:00 La Sexta Noticias 21:30 Salvados 22:25 Cine: «Karate Kid» 00:30
Vidas anónimas «Policía local de Vigo, grupo de reggae,
romería y pastor canario» 01:25 Minuto y resultado.

07:15 Amanecer 08:30 Presta Asgaya 09:45 Al Aldu 10:00
Dawson crece 10:45 Calypso 12:15 Al Aldu 12:30 24x30
13:00 Sección de homicidios 14:00 TPA Noticias. Deportes
y El tiempo 15:00 Zona zapping 15:30 Ciclismo: Giro de
Italia 17:30 Conexión Asturias fin de semana 18:30 Concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo 20:30 TPA
Noticias 2. Deportes y El tiempo 21:10 No solo fútbol
22:00 Cine: «Barbara Manderll: una vida para el country»
23:30 Cine: «Déjame llamarte amorcito»

18:45 h.

22:15 h.

17:00 h.

10:00 h.

GOSSIP GIRL

AÍDA

MINUTO
Y RESULTADO

DAWSON CRECE

Serie que se adentra en las
vidas de un grupo de adinerados adolescentes neoyorquinos y que ha supuesto todo un fenómeno
mediático en Estados Unidos. El argumento gira en torno a Serena,una joven que vuelve a Manhattan tras un tiempo en un internado. A través de su blog, pondrá patas arriba la vida de sus aristocráticos amigos,
desvelando romances, celos, traiciones...

Mauricio está enamorado
de Soraya, pero no se atreve a declararle su amor
porque se considera insuficiente para ella.
Paz, la única que sabe lo que sucede, le anima para que la corteje. Soraya odia a los
hombres desde el desastre de su última cita,pero Chema decide concertarle una cita a
ciegas con Pascual,su proveedor de ambientadores. Él acaba de romper con su pareja...

Patxi Alonso conduce este
programa en el que, con
ayuda de colaboradores y de periodistas invitados, desgrana los detalles de cada jornada de la Liga Española, con el análisis de los
partidos jugados el sábado y la información previa de los choques del domingo. En
esta jornada liguera el FC Barcelona podría
proclamarse campeón de liga.

La vida de 4 chicos adolescentes que viven en un
pueblo marítimo llamado
Capeside,en Massachusetts.La serie trata la
evolución de sus vidas y sus relaciones amistosas y familiares, desde el final de la infancia y comienzo de la adolescencia, hasta su
ingreso en la universidad.Sus protagonistas
son los actores James Van Der Beek, Katie
Holmes,MichelleWilliams y Joshua Jackson.
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