Larevista

¿QUÉ‘LOOK’LE SIENTA
MEJOR A LETIZIA?
Varios estilistas españoles opinan sobre el nuevo
pelo de la Princesa y le dan consejos.

El primer diario que no se vende
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‘Lluita biològica’ amb escarabats per
acabar amb plagues d’insectes als parcs

Las chicas, obligadas
a llevar falda en los
colegios con uniforme
Los alumnos del 15% de escuelas barcelonesas (61) deben ir uniformados. Son todos
centrosprivados;lamayoría,deSarriàyLesCorts. Lasniñasnopuedenllevarpantalón
ni en invierno. Aseguran que imponer los trajes iguales evita discusiones familiares. 2

El Departament de Parcs i Jardins introdueix la mesura per garantir la salut de les zones verdes. 3

minuto

Els bancs de sang es ressenteixen de la
baixada de donacions durant el Nadal
Es necessita rebre un miler d’aportacions de sang
voluntàries al dia per garantir les intervencions. 4

Un conductor de Girona, detenido por ir
a 205 km por hora en una autopista
Fue arrestado por los Mossos d’Esquadra y le podría caer una pena de tres a seis meses de prisión. 6

España es el segundo país del mundo
en células de cordones umbilicales

Detenidos 5 miembros
de una familia por
la muerte de un bebé
Entre ellos, la madre, de 18 años, y el abuelo del
niño de nueve meses, ingresado en un hospital
de Barcelona con signos de malos tratos.
9

Hillary Clinton asegura que retirará las
tropas de Irak si llega a la Casa Blanca
En las primarias disputadas en Nevada se alzó
con la victoria en las filas demócratas frente a su
oponente Barack Obama.
7

TODO SOBRE
LOS GOYA

 Entrevista a Icíar Bollaín «Tampoco
me afectará si no me dan premio»
 Los nominados Actores, directores...
 Las películas favoritas  Y mucho
más en un especial en nuestra web. 16

EFE

Los bancos de Catalunya, Galicia y Andalucía sólo
han sido superados por los de Estados Unidos. 9

Sólo Tití anima al BARÇA
El gol del delantero ante el Racing (1-0) aupó a un Barcelona espeso.Leo Messi volvió a jugar tras cinco
semanas lesionado  El Espanyol vivió ayer su segunda derrota en la Liga en casa delValladolid (2-1).

ESPAÑA APLASTA A ALEMANIA (30-22) y pasa a la segunda fase del Europeo de Balonmano.

ZP promete
subir 200 €
las pensiones

Trasladados
a Madrid los
islamistas
de Barcelona

A los jubilados con cónyuge,
a 850 euros, y a los viudos y solos, a 700. Lo aseguró ayer.

 Declararán mañana

en la Audiencia
Nacional  Las
cárceles españolas
son canteras
de ‘yihadistas’, según
alertan los expertos. 6

Inmueble de la calle Cera 19, donde se realizó uno de los registros.

A. OLIVE / EFE

El PSOE centrará la campaña en movilizar a los abstencionistas  Rajoy dice que
garantizará la enseñanza en
castellano  Gallardón y
Aguirre ni se saludaron  IU
se autoacusa de abortar 8
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 DISTRITOS

 NOU BARRIS

Atropellada por un bus
urbano  Una francesa

Dos días llenos de
espectáculos  El Centre

de 21 años resultó herida
ayer por un bus urbano de
la línea 59, que la atropelló en el paseo de Colom.
La chica fue ingresada en
el Hospital del Mar.

Cívic Zona Nord acoge
entre hoy y mañana una
serie de espectáculos
musicales y de teatro.
Están destinados a grupos
de escolares.

CIUTAT VELLA

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/barcelona

Les noies han de dur falda
als centres amb uniforme
La majoria de col·legis no permeten posar-se pantalons, malgrat el fred a
l’hivern. Una escola l’introduirà el proper curs per evitar discussions familiars
N. F. I.
20 MINUTOS

Un 21% dels centres privats
de Barcelona (61) opten perquè els seus alumnes portin
uniforme (cap a la pública). I,
excepte comptats casos, elles
han de vestir amb faldilla de
manera obligatòria. Forma
part de la indumentària i no
els queda més elecció.
L’ús de l’uniforme depèn
del projecte educatiu de cada centre i el compliment és
obligatori, sense excepcions,
en el 15% de les escoles barcelonines. El cost varia entre els 80 i els 200 euros. La
majoria han de fer-ne servir
dos, de manera que la despesa pot arribar als 400 €.
Per districtes, a Sarrià-Sant
Gervasi i Les Corts, els privats
que usen l’uniforme se situen
per damunt del 35%. A SantsMontjuïc no n’hi ha cap.
No hi ha llibertat per a tot
A partir del proper curs, el
centre Padre Damián (SarriàSant Gervasi) introduirà l’uniforme: «Molts pares ho demanen perquè cada matí han de
discutir amb els fills sobre el
que es posen. No tenen temps
i acaben cedint», explica
Montse Rius, cap d’estudis.
«Amb l’uniforme no hi ha
problemes amb les marques
o per repetir roba dos dies. Pot
suposar un estalvi. I s’han
d’acostumar que al món no hi
ha llibertat per a tot», conclou.

El que ha canviat en seixanta anys
La foto de l’esquerra, del 1944, correspon al primer dia de classe, uniformades, de Lourdes i Maria
Victoria Bowen a les Dominiques. 64 anys després, la Laura (esquerra) i la Constanza, alumnes del
mateix centre, vesteixen al seu aire, com a la majoria d’escoles. FOTO: LOURDES BOWEN/MIQUEL TAVERNA

ÉS EDUCATIU QUE TOTS ELS ALUMNES VESTEIXIN IGUAL?
A FAVOR

EN CONTRA

A  zona20barcelona@20minutos.es

GERMANA ÀGUEDA

MIQUEL GARCÍA

CORREU  Pl.Universitat,3,7 è 3A.

Directora Sagrat Cor (C. Ribes). Eixample

Administrador de Montseny-Poblenou-Verneda

Avis de l’Eixample declaren
al casal la ‘guerra del billar’
Reclamen millores per al seu
esbarjo. «Semblamésuntanatori o un búnquer que un espai
d’oci», comenta Heribert Florensa, un dels socis de l’Espai
Gent Gran de Sant Antoni.
El principal maldecap dels
seus membres és la taula de billar. «Només en tenim una per
a 1.500 socis, i no hi ha bona visibilitat perquè dóna el sol de
front», afegeix Miquel Casas,

LA VEU DEL CARRER
TROBATS I ENTREVISTATS A L’AVINGUDA ROMA
HUGO FERNÁNDEZ (FOTOS) I LORENA FERRO (TEXTOS)

CARMEN GARAU JUBILADA, 77
«Escombren tres i deixen la meitat
pel camí». «Tenim de tot: l’Hospital Clínic, bombers, el mercat, Sants a prop...
Però l’avinguda Roma està bruta i deixada. Els nois deixen les ampolles tirades
per terra. Però van tres escombrant i deixen la meitat
pel camí... No els agafaria per netejar casa meva (riu)».

gración Social. He descubierto que se me
da bien tratar con la gente…. Este trabajo está enfocado hacia la sociedad que
no tiene recursos: inmigrantes, discapacitados… Hay
que tener sangre fría y separar el trabajo de tu vida».

«No tenim uniformes ni per a gimnàstica. Els
alumnes vestexien amb correcció i lliurement. El que sí limitem és l’ús de banyadors,
per exemple. Però tots estan satisfets. Se’ls
informa a principi de curs. Considero que fer
dur uniforme és una mesura que als barris
més humils no s’acostuma a fer servir.»

O A www.20minutos.es

distrito espera finalizar en
2008 el primer bloque
para realojar a los vecinos
afectados por la reforma
de la avenida de Vallcarca,
que supondrá construir
500 nuevas viviendas.

SARA VIDAL ESTUDIANT, 18
«Se me da bien tratar con la gente». «Estudio un grado superior de Inte-

«L’uniforme iguala tothom. Amb ell, no es discriminen per les marques de roba. No es diferencia entre els nens amb famílies amb
més o menys diners. D’aquesta manera no es
barallen amb els pares. Les noies més grans
porten molt a disgust l’uniforme. Moltes vénen a l’escola gairebé mig despullades.»

EXPLICA’NS-HO A...

500 nuevos pisos  El

quinto Cross Escolar de
Les Corts, Campionat de
Barcelona, se celebró ayer
en el parque de la Maternitat. Hubo nueve carreras
en las que participaron
niños de entre 7 y 17 años.

«Hi ha qui recull les caques de gos i qui
no. No he tingut mai gos, però m’agraden. Els amos s’han de preocupar de
no embrutar els carrers; hi ha pipicans i no els hi porten. I les bicis van molt arrambades a les parets».

«Els alumnes vesteixen
correctament i lliure»

... què penses de l’uniforme a
l’escola i de la falda obligatòria

 GRÀCIA

Deporte infantil  El

ANTONIA SEGARRA JUBILADA, 68
«Els amos de gossos s’han de preocupar de no embrutar el carrer».

«Iguala tothom i no es
barallen amb els pares»

Digue’ns

 LES CORTS

unaltredelssocisiprofessorde
Risoteràpia. Els avis, que estan
recollint firmes, troben a faltar el seu antic casal, al carrer
Sepúlveda: «aquí no tenim finestres i la calefacció a l’hivern
estava espatllada».
El districte de l’Eixample
demanaquelapeticiódelbillar
es traslladi als gestors del casal i reclama paciència per incloure-hi millores. P. TENA

Socis del casal, jugant al billar de la discòrdia.

HUGO FERNÁNDEZ

JOSÉ L. HERNÁNDEZ TÉCNICO DENTAL, 45
«Si el IPC sube un 3%, no entiendo por qué el transporte sube
más». «El Transporte Público es pésimo, sobre todo por la relación precioservicio. Si el IPC sube un 3% no entiendo por qué el transporte sube más. Es un desfase total».

KAREN ARANEDA DEPENDIENTA, 45
«Hemos perdido la gentileza». «Soy
de Chile y llevo un año viviendo en Barcelona. Me parece que la ciudad está
hermosa. Pero en lo referente a lo social creo que nos hemos degenerado.
Se perdió todo. Casi no hay humanismo. Hemos perdido la gentileza, no nos preocupamos de percibir
donde está el otro».

Joan Pallarès  EL MIRADOR

Benet XVI i La Sapienza
’anul·lada visita del Papa Benet XVI a la universitat més
L
nombrosa d’Europa, La Sapienza (Roma), amb 160.000
usuaris entre personal, docents i alumnes, a causa de la pro-

testa de poc més de cent de persones, amoïnades per la condemna d’en Galileu Galilei, mou a reflexionar. Primer, com
algunes persones blasmen l’Església per fets de fa segles i
aplaudeixen d’altres coses contemporànies, com el genocidi
contra els indis americans; l’altre és que gent, pretesos militants i intel·lectuals d’esquerres, desconeixen la tasca social
de l’Església al tercer i quart món, i el que encara sorprèn més
és que les jerarquies d’aquells que gestionen aquestes admirables tasques socials mantinguin postures i declaracions retrògrades en temes filosòfics, socials, morals o de bragueta. A
mi una cosa que em sorprèn és la incorporació, no només de
l’Església catòlica, sinó de totes en general, cristianes o no, a
les noves tecnologies. Qualsevol congregació, convent, parròquia, i no diguem bisbats o institucions majors, tenen el
seu web, la majoria de gestions estant informatitzades, la informació és exhaustiva i no hi ha temàtica que no tingui resposta a la Xarxa. Com en d’altres èpoques amb el cinema, la
ràdio o la televisió, la institució s’ha afanyat a adaptar-s’hi,
que al Cèsar el que és del Cèsar i a Internet...www!

DILLUNS 21 DE GENER DEL 2008

BARCELONA

Barcelona usa la
«lucha biológica»
contra plagas en
parques y jardines
Introduce escarabajos depredadores contra

las cochinillas que están matando los
arbustos en zonas como laVila Olímpica
FEDE CEDÓ

carabajo considerado como un gran «depredador»
El Departamento de Parcs i del insecto-germen.
Jardins del Ajuntament de
La cochinilla se alimenta
Barcelona está experimen- clavando su pico succionatando con «la lucha biológi- dor en las hojas y el tronco. Al
ca»paraerradicaralgunosin- poco tiempo, las hojas verdes
sectos nocivos y garantizar la se decoloran y adquieren un
buena salud fitosanitaria de tono amarillento y se deforlas zonas verdes de la ciudad. man. Al chupar la savia, la
Consiste en introducir ene- planta se debilita y es promigosnaturalesdelasplagas. pensa a los hongos, que pueUno de los insectos más den acabar matándola.
perjudiciales
Los primepara los arbusros resultados,
tos, la cochinisegún Hernálla,tambiénlladez, «son posimada «cócido,
tivos», tras las
ESCARABAJOS
caspilla o conpruebas realiRodoliaCardinalis se
chuela», se ha
zadas en Sant
cebado en un hanliberadoparaaca- Martí. Aun así,
seto llamado barconlascochinillas afirma el resMyoporum
ponsable muacuminatum,
nicipal, cabe
un «siempreverde» que analizar la reacción de los deabunda en el Parc de les Cas- predadores en otro hábitat
cades de la Nova Icària, entre distinto al de los invernadelascallesArquitecteSertiJau- ros en los que se han criado.
me VicensVives.
Más hacia la primavera,
La propuesta, según Xa- el Departamento de Parcs i
vier Hernández, director de Jardins experimentará de
conservación de Parcs i Jar- nuevo con otras especies
dins, «surgió de la Generali- que puedan ayudar a anitat valenciana», cuando les quilar a las más dañinas paofreció los que llaman «in- ra los árboles. Hernández
sectos beneficiosos».
admite lo atractivo de «una
En esta zona se han libe- alternativa que no sea la furado varios ejemplares de migación con productos fiRodolia Cardinalis, un es- tosanitarios».
20 MINUTOS

30

Els treballs previs a la
creació del túnel de l’AVE
s’iniciaran el mes de març
Caldrà un any perquè comencin a excavar. Un cop
adjudicat divendres passat el
túnel de l’AVE pel centre de
Barcelona a l’empresa Sacyr
Vallehermoso, els primers
treballs començaran entre el
març i l’abril. L’inici el marcaran els treballs preparatoris previs a l’excavació del
tram que transcorre soterrat
de Sants a La Sagrera.
D’aquí a dos mesos s’iniciarà la construcció de la tuneladora especial que haurà
de foradar el tram que
transcorre per sota dels carrers Mallorca, Provença i
l’avinguda Diagonal.
El convergent Josep Antoni Duran i Lleida (CIU) va
declarar ahir des del temple,
el qual va visitar, que defensa que l’AVE passi per Barcelona però no que circuli per
sota de la Sagrada Família.
I va dir que defensarà aquesta postura a Madrid. N. B.

3 PREGUNTES SOBRE...

Els 35 mesos
d’obres
pas a pas
Excavaran amb tuneladora a tot el tram? Sí que la
1
usaran a bona part del
recorregut (4.832 m). Als
primers 422 m i als 395 m
últims s’excavarà pel
mètode entre pantalles.
Es prenen mesures de
seguretat extres? Adif
està analitzant alguns
edificis per on transcorre el
túnel. A la Sagrada Família
es construirà una pantalla
impermeable soterrada.
Hi ha un calendari
establert? Després de
retards acumulats d’anys, la
previsió del Ministeri de
Foment és que l’AVE arribi a
la frontera francesa al 2012.

2
3

SEGUNDOS
Dos heridos en un
fuego en Cerdanyola
Dos personas resultaron
heridas leves por inhalación
de humo el sábado en el incendio declarado en un piso de Cerdanyola delVallès,
en la cuarta planta del número 6 de la calle Tiana.

Boicot inmobiliario
La constructora Núñez y
Navarro acusa de «radicales
del medio ambiente» a la
Asamblea de Jóvenes de
Sant Cugat del Vallès, que

pide que no se compren sus
pisos por su plan de urbanización en Torre Negra, área
adyacente al Parc Natural
de Collserola.

Prisión por pintar
grafitis en el metro
Una jueza de Barcelona ha
condenado a dos años de
cárcel y al pago de una multa de 2.400 euros a un joven
por pintar grafitis en 2005
en las estacions de metro de
Urgell, Torres i Bages y de
Plaça del Centre.

Aumentan las quejas
por venta ambulante
Las denuncias contra la venta ambulante en Barcelona ciudad han subido un 25% durante 2007,respecto a
2006.El Ajuntament ha contabilizado un total de 32.245
denuncias por top manta el pasado año, mientras
que ha procedido a decomisar hasta 129.802 latas de
bebida que se iban a vender en las calles (la última cifra supone 4.000 latas más que en 2006).La mayor cantidad de decomisos se localizó durante los meses de
septiembre y diciembre en diferentes almacenes tanto
de falsificación como de venta de género. En septiembre se detectaron hasta 38.000 latas en los cinco locales que fueron registrados. El Consistorio incidirá durante el presente 2008 en la lucha contra la venta ambulante, ejerciendo un mayor control y presión sobre
los puntos de distribución.

3
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 MUNICIPIOS
RUBÍ

Recortes en Durex 
La planta de la empresa
en Rubí abandonará la
producción de látex a
partir de la primera
semana de febrero,
provocando el despido
de hasta 80 trabajadores.

 LLERS

 SITGES

 SALOU

Nuevo asalto con violencia a una vivienda  Un

Superaba en seis veces
la tasa de alcoholemia

A prisión por matar a un
indigente Missoum M.,

Encuentro de Gigantes
y Cabezudos  Una

vecino de Torroella de Fluvià (Alt Empordà) Olegari
Critg, campesino de 50 años, fue atacado el pasado
viernes por tres individuos que asaltaron su casa
armados con navajas y que le ataron y golpearon
para sustraerle 1.000 euros en metálico y un teléfono
móvil. La víctima ya fue robada en diciembre.

Un camionero que
conducía por la A-2 en
Llers (Alt Empordà) fue
detenido por los Mossos
al sixtuplicar el índice de
alcohol permitido.

de 34 años, el vagabundo
detenido el pasado jueves
en Sitges (Garraf) por
matar a otro indigente de
un martillazo, ingresó
ayer en prisión preventiva.

treintena de agrupaciones
catalanas participaron
ayer en Salou (Tarragonès)
en el XXII Encuentro de
Gigantes y Cabezudos de
la Festa Major invernal.

 TORROELLA DE FLUVIÀ

Els hospitals alerten que van
«justos» de reserves de sang
Han baixat les donacions durant les darreres festes nadalenques i ara cal
mantenir 1.000 aportacions voluntàries diàries per assegurar les operacions
ANDRÉS DEL CASTILLO
20 MINUTOS

Les reserves de sang dels hospitals són ara «les justes» per
poder fer les operacions, després que, durant les festes de
Nadal, les donacions hagin
disminuït, segons Gala Cortel, cap d’unitat del Departament de Promoció del Banc
de Sang i Teixits.
Ara, cal que es recuperi el
ritme d’entrada de donacions, cosa que s’està començant a fer des de dimecres passat. Davant aquesta
situació, s’han tornat a posar
en marxa les 80 campanyes

d’extracció de sang per tot Catalunya a peu de carrer.
El Banc de Sang demana
un augment de les donacions per incrementar l’estoc
dels 12 hospitals catalans
que tenen banc de sang i teixits i que ara mateix compten
amb 800.000 bosses de sang.
«Tanta entra, tanta surt»
«En aquest moments estem
justos.Tanta sang entra, tanta sang surt, però ens agradaria tenir més estoc per quan
pugui haver una situació excepcional», explica Gala Cortel. Un bon ritme de dona-

LOS LECTORES INFORMAN
La zona azul
bloquea
la acera
Un lector del barrio de
Ca n’Anglada, en Terrassa, Nicasio Ruiz, ha enviado esta imagen en la
que denuncia cómo en
su barrio «han pintado
una plaza de zona azul
en una parte de la acera
destinada a facilitar el
paso a las personas que
se deben desplazar con
sillas de ruedas».

 Cuéntanoslo
ENVÍANOSTUS FOTOS CONTU
NOMBRE, APELLIDOSY DNI, CON
LA EXPLICACIÓN DETU CASO A:
zona20barcelona@20minutos.es

El TIEMPO

Més donants el
cap de setmana
Dissabte i diumenge són dos
bons dies per donar sang. Es
poden aconseguir entre 1.200
i 1.300 donacions i els centres
mòbils d’extracció de sang se
situen en punts estratègics de
les ciutats amb molt trànsit de
persones com pot ser la plaça
de Catalunya de Barcelona o la
plaça de la Vila de Badalona.
Durant la setmana, les campanyes de recollida s’apropen
més a les empreses i els centres d’ensenyament.

cions diàries s’estableix entorn la xifra de 1.000, segons
el Banc de Sang.
LaVall d’Hebron, Sant Pau
i el Clínic són els centres fixos
barcelonins que disposen de
Banc de Sang i Teixits, però
també hi ha a Can Ruti, a Badalona, a Bellvitge i l’Hospital General de L’Hospitalet.
També es poden fer donacions de sang a la Fundació
Althaia de Manresa, a la
Mútua de Terrassa, al Trueta
de Girona, a l’Arnau de Vilanova de Lleida, al Joan XXIII
de Tarragona i al Verge de la
Cinta de Tortosa.

SEGONS

Obren totes
les pistes
d’esquí
Les 16 estacions d’esquí catalanes han
obert portes el cap de
setmana, oferint 400
quilòmetres de pistes
esquiables, un fet
que no es repetia des
de feia dos anys degut a la meteorologia
desfavorable a la neu
al Pirineu.S’han acumulat gruixos de fins
a 160 centímetres.La
temporada d’esquí
va tenir una bona
campanya de Nadal i
es preveu que el mes
de gener segueixi en
la mateixa línia.
D’aquesta manera,
s’esperen trencar les
xifres de l’any passat,
en què les estacions
catalanes van rebre
un 30% menys d’esquiadors i un 40%
menys de beneficis.

100.000 articles
en català
L’enciclopèdia on line
Viquipèdia ha assolit
els 100.000 articles en
català i ocupa el número 17 del rànquing
de pàgines amb més
articles del web internacional Wikipedia.

Sense víctimes
de trànsit
S’han efectuat talls de
carreteres el cap de
setmana per tres accidents enregistrats
que no han causat
víctimes mortals.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

Mil persones
tallen la N-II
per fer-la una
‘via cívica’
A Vilassar de Mar. La Plataforma No N-II va tallar
ahir aquesta carretera (també coneguda com l’A-2) per
demanar que es traslladi,
així com la gratuïtat de l’autopista C-32, la del Maresme. El miler de manifestants
segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), i 4.000
segons l’organització, van
desplegar durant dues hores
diferents activitats recreatives i esportives.
Aquest tall de trànsit reivindicatiu va provocar uns
quatre quilòmetres de cues
de trànsit a la N-II i els vehicles van haver de ser desviats
perl’interiordelapoblacióde

750

MILIONS D’EUROS
valdria el‘rescat selectiu’
del peatge de la C-32
entre Montgat i Mataró
Vilassar de Mar. La manifestacióvafer-sedelmigdiaales
dues de la tarda i en ella tambéhivanparticiparrepresentants de les formacions polítiques Convergència i Unió
(CIU), Esquerra (ERC) i Iniciativa (ICV).
La Plataforma No N-II
lluita per fer d’aquesta carretera un passeig marítim
que estigui restringit al pas
de vehicles a més d’aconseguir que l’autopista C-32 sigui lliure de peatge. Entre les
activitats lúdiques portades
a terme ahir en un tram de
quilòmetre i mig, hi va haver
construccions castelleres i
castells inflables. R. B.

www.20minutos.es
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 UN PERSONAJE

 UN DATO

 UNA FRASE

2%

La elevada inflación
ha sido causada por
la guerra en Irak, que ha
subido los precios del
petróleo desde 2003».

DE LOS JUGUETES
usados son recogidos en
los puntos limpios
españoles,según la
Fundación Ecotic.

JOSEPH STIGLITZ
NOBEL DE ECONOMÍA (CADENA SER)

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

ADOLFO NICOLÁS

Un español aspiraba al trono de Georgia

NUEVO PREPÓSITO JESUITA

Los restos del príncipe Jorge de Bagration y de
Mukhrani, heredero del trono de Georgia, ex
piloto español de Fórmula Uno y primo segundo del Rey de España, fueron sepultados ayer
en Mtsjeta,antigua capital georgiana.Tenía 63
años y estuvo casado con la infanta María de
las Mercedes, nieta de Alfonso XIII.

Este palentino de 71 años,con fama de reformista, ha sido nombrado nuevo superior de la Compañía de Jesús después de pasar
más de 40 años en países asiáticos, sobre todo en Japón.

Los expertos avisan: las cárceles
españolas son canteras ‘yihadistas’

SEGUNDOS

Pillan a un
conductor
a 205 km/h
en Girona

Un estudio alerta de la falta de control de los reclusos musulmanes, más de 6.000 en toda España.
De los 142 encarcelados por terrorismo islamista, 21 no están en módulos de aislamiento
el 15% de ellos (21) no están
en módulos de aislamiento,
sino que conviven con el resto de reclusos.

«Las prisiones españolas son
las canteras donde se está forjando una nueva generación
de yihadistas.Y la Administra- ‘Operación Nova’
ción no es consciente de ello». «Esta mezcolanza», recuerda
Así de contundente es la prin- el estudio, fue la que permicipal conclusión de un infor- tió que se creara en el interior
me realizado por Athena Inte- de las prisiones una célula
lligence, una red de expertos que pretendía volar la Auen terrorismo
diencia Naciointernacional, y
nal. La operael sindicato de
ción Nova acaprisiones Acaip.
bó con ella en
En 66 cárcenoviembre de
PRESOS
les (hay 77) es2004. La red eshay en la cárceles
tán recluidos
taba compuesespañolas,de los
6.017 presos
ta por antiguos
que 22.447 son
musulmanes,
militantes del
extranjeros,el 33,5%
el 10,4% del toGIA argelino
tal de la poblaque habían
ción reclusa. El
captado nueinforme advierte del «escaso vos simpatizantes durante su
control» que se ejerce sobre estancia en la prisión salestos internos y sus visitantes, mantina de Topas. Fueron
entre los que pueden encon- detenidos 14 reclusos.
trarse «personas de especial
La masificación de las cárautoridad salafista yihadista». celes (66.800 presos en 41.000
El sindicato Acaip ha denun- celdas) produce además una
ciado, por ejemplo, que en la elevada concentración de recárcel valenciana de Picas- clusos musulmanes en un
sent hasta «40 ministros reli- mismo centro. Así ocurre, por
giosos» visitan a los internos ejemplo, en Ceuta, Melilla, Almusulmanes sin ningún ti- mería y Monterroso (Lugo). O
po de control.
enTopas (Salamanca), donde
Más preocupante es aún el 300 presos musulmanes
papel que desempeñan los han convertido el aula taller
142 presos encarcelados por de la prisión en su mezquita
terrorismo islamista. Están particular, como ya publicó
distribuidos en 25 cárceles y 20 minutos el 15 de octubre.

66.809

PROCEDENCIA DE LOS PRESOS MUSULMANES
Marruecos
Argelia
Palestina
Mauritania
Turquía
Pakistán
Irán
Túnez
Líbano
Siria
Malasia
Irak
Egipto
Libia
Etiopía
Sudán
Indonesia
Afganistán
Arabia Saudí
Jordania
Emiratos Árabes
Kuwait

4.499
1.014
74
69
63
51
41
39
35
26
25
23
18
12
7
6
5
4
2
2
1
1

10,2%

de los presos en
España proceden
de países de mayoría
musulmana

142
presos por
terrorismo islamista
cumplen condena
en España

El peligro viene de
Al Qaeda en el Magreb:
de Argelia y Marruecos
El 90% de los presos musulmanes son de estos dos países.Al Qaeda en el Magreb, el
antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que se ha adherido recientemente a Osama
Bin Laden, es la principal
amenaza para España, según coinciden todos los informes de inteligencia. Sus

Los islamistas detenidos en
Barcelona, mañana ante el juez
Trece de los catorce detenidos en Barcelona por su presunta vinculación con el terrorismo islamista ya se encuentran en Madrid, donde
están prestando declaración
ante la Guardia Civil, antes de
comparecer mañana martes
ante el juez Juan del Olmo en
la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil encontró
sustancias explosivas en cinco de los registros realizados
la madrugada del sábado en
el barrio del Raval, en el marco de una operación islamista que permanecía ayer abierta y que provocó la detención
de 14 personas en la mañana del sábado.
Segúnconfirmóelministro
del Interior, Alfredo Pérez Ru-

Fuente: Athena Intelligence

20 MINUTOS

Fachada de la mezquita donde se realizó uno de los registros.

militantes argelinos están
captando nuevos adeptos en
Marruecos,Túnez, Mauritania, Malí y Chad, entre otros
países. El año pasado iniciaron una serie de atentados
en Marruecos y Argelia, y se
teme que los extiendan a España y Francia, los países europeos donde cuentan con
más simpatizantes.
balcaba, los arrestados son 12
paquistaníes y dos hindúes. El
ministro explicó que en los registros realizados en diversos
domicilios se han encontrado
cuatro temporizadores y distinto material informático,
que está siendo analizado.

EFE

Registran una mezquita
Estos detenidos tendrían vinculación con cinco paquistaníes que fueron condenados
por la Audiencia Nacional a
penas de hasta nueve años de
cárcelporperteneceraungrupo terrorista relacionado con
Al Qaeda llamado Sunni Therik. Además, se han realizado
registros en una mezquita, un
centro de culto no oficial, domiciliosparticularesyotroslocales. En dicho centro de culto
no oficial se llevaban a cabo
encuentrosclandestinosenlos
que se practicaban rezos y labores de proselitismo.

RUBÉN GIMENO

D. FERNÁNDEZ

El Grupo Islámico Combatiente Marroquí y los seguidores del movimiento
Takfir wal Hijra (Anatema y
Exilio), el más clandestino
y radical de todos los grupos
yihadistas, están implantados ya en España, según
confirman a 20 minutos
fuentes policiales. Todos
ellos pertenecen a la corriente Salafia Yihadia.
Precisamente, 5.513 de
los presos musulmanes (el
91%, ver gráfico) proceden
de estos dos países. Ellos son
la verdadera cantera de los
grupos salafistas.

Arrestado
un joven
por la muerte
de Bhutto
Un paquistaní de 15 años,
Aitezaz Shah, fue detenido
ayer cerca de la frontera
con Afganistán como presunto implicado en el atentado que costó la vida a la
ex primer ministra paquistaní Benazir Bhutto. Shah
confesó que formaba parte
de un grupo de cinco chiíes
que participaron en el atentado terrorista del pasado
27 de diciembre en Rawalpindi tras un mítin de
Bhutto. En él murieron
otras 20 personas y hubo
cientos de heridos. Después, graves protestas y enfrentamientos se saldaron
con más de 40 muertos.

Los Mossos d’Esquadra arrestaron el pasado 12 de enero en
Vilademuls (Girona)
a un conductor por
circular a 205 km/h
en la AP-7, una vía
donde la velocidad
máxima permitida es
de 120, según informó ayer la Policía en
un comunicado. Al
conductor se le podría aplicar una pena
de cárcel de tres a seis
meses o una multa
de 360 a 144.000 euros y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
También se le privará
del derecho a conducir por un periodo
superior a un año y
hasta cuatro años.

Ebrio y en
sentido contrario
Una mujer de 39 años
murió ayer en Getafe
(Madrid) al chocar
frontalmentesucoche
con otro vehículo que
circulaba en sentido
contrario y conducía
un hombre que dio
positivo por alcohol.

NEWS OF THE WORLD

ACTUALITAT

Otro sospechoso
del ‘caso Maddie’
El periódico británico News of the World
publicó ayer un bosquejo del que, según
testigos, podría ser el
secuestrador de MadeleineMcCann,laniña desaparecida el 3
de mayo en Portugal.

Declaran por el
‘caso Ninette’
El arquitecto del
Ayuntamiento de Los
Alcázares (Murcia),
Mariano Ayuso, y el ex
alcalde Juan Escudero prestaron declaración ayer en un juzgado de San Javier en el
marco de la operación
Ninette.
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Hillary Clinton
asegura que
retirará las
tropas de Irak
Tras alzarse con el triunfo en los
caucuses de Nevada, la candidata
prometió acabar con la guerra
R. A.
20 MINUTOS

La senadora demócrata Hillary Clinton lo tiene claro: en
caso de alzarse con la presidencia de Estados Unidos,
iniciará un calendario que
marcaráelretirodefinitivode
las tropas de su país en Irak.
Tras la victoria del sábado en
loscaucusesdeNevadaquele
da un respiro a la candidata
frente al arrollador Barack
Obamaylacolocaenunaposición firme, una exultante
Hillary se atrevió a hacer promesas en lo que respecta al
espinoso asunto de la guerra.
«Soy consciente de la gente que se acerca a mí y me coge de las manos y me susurra
y me dice, por favor, mi hijo
están en Irak, mi marido está en Irak, tráigalos de vuelta a casa. ¡Y lo haré!», señaló
Clinton en un discurso.
Durante una reciente entrevista televisiva, Clinton ya
había asegurado que, en caso de ser presidenta, se comprometería a diseñar un programa que permita la retirada de las tropas en 2009.
La candidata se impuso
en Nevada a su rival Obama

Igualdad entre
los republicanos
El senador John McCain ganó las primarias republicanas
de Carolina del Sur, con el
33% de los votos, seguido de
cerca por el ex gobernador de
Arkansas y antiguo pastor
protestante Mike Huckabee,
que obtuvo el 30%. El senador
McCain aseguró que no aspira «a ser alguien, sino a hacer algo». Por su parte, el ex
gobernador de Massachusetts Mitt Romney ganó en los
caucuses de Nevada. Tanto
para Romney como para
McCain es la segunda gran
victoria, mientras que Huckabee sólo venció en Iowa.

por un margen de 18 puntos
gracias, sobre todo, al voto femenino, mayoría en este estado, y al sufragio de origen
hispano. Los resultados en
esta región, sin embargo, no
suponen una victoria definitiva para Clinton. El nuevo escenario de batalla demócrata será dentro de una
semana en Carolina del Norte, donde Obama es favorito.

Serbia deberá elegir en
segunda vuelta entre un
ultra y un pro europeo
El radical Nikolic saca ligera ventaja al presidente Tadic. El líder ultraconservador Tomislav Nikolic y el
pro europeo Boris Tadic,
actual presidente serbio,
competirán en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales en Serbia dentro de dos semanas, según
las primeras proyecciones
de la ONG Centro para las
Elecciones Libres y la Democracia (Cesid).
Al cierre de esta edición
(00.00 h) las estimaciones
preliminares proporcionadas por el Cesid daban a Nikolic, líder del Partido Radi-

cal Serbio (SRS), una victoria relativa en la primera
vuelta celebrada ayer, con
el 39,4% de los votos. Por su
parte, Tadic, líder del Partido Democrático (DS), lograba el 35,4% de los sufragios, según estas primeras
proyecciones.
Unos 6,7 millones de ciudadanos con derecho a voto elegían ayer en primera
vuelta al presidente del
país entre nueve candidatos. Sobre la consulta planeaban las sombras de la situación económica y la posible independencia de la
provincia de Kosovo.

FLASH

Gaza, sin luz  La principal planta de electricidad de
Gaza interrumpió ayer su suministro por falta de
combustible, después de que Israel cerrara todos los
pasos fronterizos con la franja palestina.

Iberia anuncia mejoras  La compañía tiene
previsto mantener y mejorar su actual oferta de puente
aéreo entre Madrid y Barcelona ante la próxima puesta
en marcha del AVE entre ambas ciudades.

Después de
Gallardón,
¿qué aguarda?

bién debe ser una
semana para escudriñar los programas en busca de
contradicciones y
de oportunidades
para hurgar en posibles heridas.

FERNANDO G.

Urbaneja

PP ha amortizado dos efectos con una
coda: primero, el fichaje de Pizarro; luego, el destierro de Gallardón, y simultáneamente, la sensación de debilidad de
Rajoy. Por parte socialista, cuenta sólo la
kilométrica entrevista de su líder en El
Mundo que ha dado munición a los que
nunca votarán a Zapatero.

Esta semana que empieza será de encaje
de listas, lo cual alumbrará descontentos y algunos ajustes de cuentas.Tam-

mos varias meteduras
de pata sobresalientes
de unos y de otros, que
concentrarán las respectivas artillerías mediáticas para sacar réditos.

Uno de los enigmas ahora es el efecto Pi-

a semana –8 hasta la cita electoral ha

Lsido pródiga en efectos especiales: el

20

blogs

7

Las estrategias están claras. Los popula-

res insistirán en que los socialistas no
tienen ni idea y que su líder no es fiable.
Nada nuevo.Y los socialistas reiterarán
que el PP es la derecha extrema que viene a cerrar España (que no se rompe) y a
devolvernos al pasado. Nada de eso es
cierto y lo saben, pero nos toman por incautos, además de intentar fijar sus propios votos, esos suelos que producen
vértigo a los líderes por si pierden el soporte y se desploman. Pero es probable
que en los 48 días que quedan conozca-

zarro. Su irrupción en campaña ha sido
meteórica: un desembarco en la política
en tromba. No es un técnico ni un tecnócrata, estamos ante un militante decidido que no va a esconderse ante ningún balón y que viene para acumular todos los méritos. Un doble opositor de
éxito, acostumbrado a ganar, pero que
se ha apuntado a una liga más dura que
ninguna de las que ha conocido.
 SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Zapatero dice que subirá 200
euros las pensiones mínimas

SEGUNDOS

IU en bloque
se inculpa
de casos
de aborto

Los jubilados con cónyuges a su cargo cobrarán 850 euros, mientras que los viudos y los que

viven solos recibirán 700. El presidente promete 300.000 nuevas plazas de escuelas infantiles
R. A.
20 MINUTOS

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que si su partido gana las elecciones del
9 de marzo subirá las pensiones mínimas en torno a 200
euros. Los pensionistas con
cónyuge a cargo pasarían a
cobrar 850 euros, en lugar de
los 650 actuales; mientras
que los viudos o personas solas verían aumentada su paga de 497 euros a 700.
Zapatero se mostró convencido de la viabilidad de esta subida, que calificó de
«creíble», porque en los cuatro años anteriores se ha
cumplido la promesa de incremento de esas retribuciones, que han crecido en torno
a un 30%.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la clausura de la conferencia del PSOE sobre familia celebrada en Madrid
para recordar que su Gobierno creará 300.000 nuevas
plazas de escuelas infantiles,
en colaboración con el resto
de las administraciones, durante la próxima legislatura.
Además, aseguró que los colegios ampliarán su horario
para poder realizar actividades extraescolares.
El presidente desgranó
otras promesas electorales en
apoyo de la familia, como la
extensión a cuatro semanas
del permiso de paternidad y
que las madres puedan acogerse a la reducción de jornada hasta que sus hijos tengan
doce años. En esta misma línea, Zapatero anunció medi-

52.000
MILLONES

hay en la hucha de la Seguridad Social,según los
datos del Gobierno

das de apoyo fiscal a las empresas que favorezcan la conciliación laboral.
Por otra parte, el ex presidente del Gobierno y dirigente histórico del PSOE, Felipe
González, lanzó ayer un mensaje tranquilizador respecto a
la situación económica ac-

El coordinador general de IU,Gaspar Llamazares, firmó ayer
un escrito de inculpación por haber
ayudado a una mujer
a abortar como un
acto de solidaridad
con las clínicas abortistas, al igual que
otros 150 dirigentes
de la federación. Los
escritos de inculpación serán registrados en un juzgado
por representantes
de clínicas abortistas.
Estos escritos también denuncian la
persecución «a la que
se está sometiendo a
las mujeres» en esta
materia.

tual, asegurando que la desaceleración «no es tan exagerada» como algunos pronostican. González aseguró que
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en materia económica, «ha hecho las
cosas bien, comparado con
quien quieran los del PP».

Movilizar el voto, eje de la campaña del
PSOE por el temor a una alta abstención
Convenceralossietemillones
deindecisosy abstencionistas
y situar al PP en la extrema derecha. Éste es el reto que el
PSOE lanza a sus candidatos
enlaGuíadecampañaalaque
ha tenido acceso 20 minutos
Según el documento, el
potencial electoral del PSOE

es del 50%, frente al 32% del
PP, pero el voto socialista sufre una mayor tendencia a la
dispersión que los populares.
El objetivo es atraer a la legión de indecisos y captar el
voto de los dos millones de
jóvenes que votan por primera vez. El PSOE aconseja a

sus candidatos difundir tres
mensajes: que hay un plan,
que éste está a la mitad y que
los socialistas quieren lo mismo que los ciudadanos.Todo
para que no ganen «los mismos que llevaron a España
a la guerra de Irak y mintieron en el 11-M». J. C. E.

Telefónica tendrá
que compartir
La Comisión del Mercado de lasTelecomunicaciones obligará a
Telefónica a compartir sus canalizaciones,
por las que transcurren sus redes, para incentivar a otros operadores a crear redes.

Rajoy promete
garantizar por
ley la educación
en castellano

Frío reencuentro
En este acto coincidieron
Mariano Rajoy, Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por primera vez
tras la agria polémica sobre
las listas electorales desatada el pasado martes,
cuando se les anunció al
alcalde de Madrid y a la
presidenta de la Comunidad que no irían en la candidatura de Rajoy al Congreso. Aunque Rajoy saludó ayer a ambos dirigentes
madrileños, el alcalde
–muy serio durante todo el
acto– y la presidenta no se
saludaron entre ellos en
ningún momento.

Siete niños
intoxicados

JORGE PARIS

Y suprimir Educación para
la Ciudadanía. El candidato y líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer en la clausura de una conferencia sobre Educación organizada
por su partido en Madrid
que la próxima legislatura
será la de la «mejora educativa». Anunció que propondrá a las comunidades
autónomas un programa
nacional de enseñanza del
inglés, garantizará por ley la
enseñanza en castellano en
toda España y apostará por
un bilingüismo «integrador». «No quiero adoctrinar
a nadie, quiero libertad»,
proclamó. Asimismo, se
comprometió a suprimir la
asignatura de Educación
para la Ciudadanía y alcanzar en ocho años una tasa
de graduación en educación secundaria del 90% del
alumnado y a reducir la tasa de abandono escolar.

BIO

Nació en Santander el 23 de junio de 1939. Licenciado en Filosofía. Poeta y novelista. Ha sido galardonado, entre
otros, con el Premio El Bardo, el Herralde de Novela, el Nacional de la Crítica y el Planeta. En 2004 ingresó en la
Real Academia de la Lengua, donde ocupa el sillón j.

Álvaro Pombo ESCRITOR Y CANDIDATO AL SENADO

«El presidente del Gobierno,
callado está más guapo»
Álvaro Pombo ha decidido
mancharse las manos con la
política y ser candidato al Senado en el partido de Rosa
Díez. Votante del PSOE y hasta de Gallardón, al escritor le
revienta el optimismo de Zapatero. «Tenemos un presidente que es un contentito».
¿Losuyoconlapolíticaesuna
vocación tardía?
No es ni siquiera una vocación, porque yo soy un escritor
full time. Es un compromiso
con Unión, Progreso y Democracia. Yo he sido votante socialista,peroahoratengoincomodidad con el PP y con el
PSOE. El partido de Rosa

Díez y Savater tiene una idea
de superar la izquierda y la derecha,deoponersealnacionalismo y un laicismo claro.
UPD, ¿es de izquierdas o de
derechas?
Es un partido de progreso.
Eso es un eufemismo.
No lo es. Si el PSOE hace políticas de progreso en asuntos
sociales, hay que elogiarlo; si el
PP se enfrenta al nacionalismo, hay que elogiarlo también. La distinción entre izquierda y derecha está caducada; lo que nos interesa es el
bien común.
¿Hay que quitar poder a las
comunidades autónomas?

Hay que quitarles competencias. Una es la educación. 17
modelos de educación es disparatado. La lengua castellana
no es igual que la catalana. La
lengua catalana es minoritaria
y no es sensato que estén en
igualdad de condiciones.
¿Enquéhaperjudicadoqueel
PSOE negociara con ETA?
No habría perjudicado si hubiera salido bien la negociación. Pero era muy arriesgada y Zapatero no estaba bien
informado. Un gobernante ha
de andar con pies de plomo.
¿Qué salvaría de la legislatura
del PSOE?
Salvaría las leyes sociales; por

ejemplo, el cuidado de los mayores, los matrimonios gays.
Salvaría la economía. Absolvería a Solbes y a la vicepresidenta, que ha estado mucho en el
tajo.También se ha metido en
la cárcel a etarras. Lo que pasa es que Zapatero, al que yo
apoyé, ha resultado ser un presidente gozoso, el poeta gozoso de Chirico. Dice que se
sientemuyjovenyfuerte,yeso
da un poco de risa. Los presidentes del Gobierno están
más guapos callados.
¿Sonpartidariosdeunaleyde
plazos en el aborto?
Creo que somos partidarios de
una ley de plazos. El aborto no
es una facilidad que se da a las
mujeres para que follen más;
es una desgracia. Nadie aborta alegremente.
¿Quérelaciónhayquemantener con la Iglesia?
Un laicismo radical. Separación total. JUAN CARLOS ESCUDIER

Siete niños resultaron
afectados ayer por
inhalación de humo,
cinco de los cuales
fueron hospitalizados,
acausadeunincendio
declarado en el centro
deacogidaNuestraSeñora del Rosario en
Puerto Real (Cádiz).

Muere de
un disparo
La Policía investiga la
muerte de un joven
colombiano el pasado
sábado en un hospital
de Madrid al recibir
un disparo en la cabeza. Se desconoce aún
quién lo dejó en el
centro y las circunstancias de su muerte.

Manifestación
de DN en Madrid
Cerca de medio millar
depersonasparticiparon ayer en la marcha
del partido DemocraciaNacional(DN),con
el lema Así no se puede
vivir. Por la seguridad
ciudadana. Recuperemos Madrid.

Fallece por
«muerte súbita»
Un jugador aficionado, de 40 años, que
acababa de disputar
unpartidodefútbolen
Valladolid,fallecióayer
por «muerte súbita».
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Investigan si un bebé
de 9 meses murió por
malos tratos familiares

SEGUNDOS
Eneko  DICHO A MANO

Presentaba señales de golpes antiguos. Cinco familiares, entre
ellos la madre y el abuelo, fueron detenidos enVilanova i la Geltrú
R. A.
20 MINUTOS

Cinco personas fueron detenidas ayer en Vilanova i la
Geltrú (Barcelona) por la
muerte de un bebé de apenas
nueves meses, presuntamente víctima de malos tratos.
Losdetenidos,segúnfuentes de los Mossos d’Esquadra,
son la madre del niño,Yazmina F. N., de 18 años; el abuelo, Juan F. L, de 47; su compañera sentimental, María de la
SierraA.M.,de21;lamadrede
esta última, María de la SierraM.C.,de45;ysunovio,Antonio F. P., de 44, todos ellos de
nacionalidad española y vecinos de la localidad.
Llegó cadáver al hospital
El bebé ingresó cadáver en el
hospital comarcal Sant Antoni Abad de la localidad en la
madrugada del sábado al domingo, donde los médicos
constataron que presentaba
indicios de malos tratos antiguos en el tórax y el abdomen,
aunque el forense aún no ha

Un vecino muestra juguetes del niño frente a la casa de su familia.

podido confirmar la causa del
fallecimiento ni que se tratara
de una muerte violenta.
Hasta que se conozcan los
resultados de la autopsia, los
cinco familiares permanecerán detenidos para determinar el grado de implicación
de cada uno de ellos en la
muerte del niño.
La familia reside en condiciones precarias en una zona
conocida como Can Xicarró,

EFE

según una tía del bebé, que
explicó que, hasta hace tres o
cuatro meses, Yazmina y su
hijo vivían en casa de una
hermana, que era quien se
ocupaba de la criatura.
Al parecer, la abuela materna del niño, que reside en
Zaragoza, ya había informado con anterioridad a los servicios sociales sobre las condiciones en que se encontraba su nieto.

España, segundo país
en células de cordones
España es el segundo país del mundo con más reservas de sangre extraída de cordones umbilicales –rica en células madre–, con 21.728 bolsas en los tres
bancos existentes en la actualidad (en Barcelona, Málaga y Santiago de Compostela). Sólo las reservas
estadounidenses nos superan (Houston y Nueva
York). Por centros, el de Málaga se sitúa en el cuarto
puesto (9.214) en tamaño, sólo por detrás de Austria,
Alemania y Nueva York, el mayor de todos (35.996).
Las bolsas obtenidas de los cordones donados en Málaga aumentaron un 49% en 2007, lo que permitió
M. CONDE
realizar 71 trasplantes.

Menos gemelos
Lamejoradelastécnicasde
reproducción asistida hizo
que en 2007 nacieran menos gemelos en el Instituto Valenciano de Infertilidad, un 25% del total frente al 30% del año anterior.

Prometen ADSL
gratis en Andalucía
El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha prometido
Internet de banda ancha
(ADSL) de «al menos un
mega» gratis si gana las
elecciones autonómicas.
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minuto TITÍ sostiene al Barça

El delantero galo marcó de cabeza y dio el triunfo a
un espeso equipo azulgrana, que recuperó a Messi
BARCELONA
RACING

1
0

OSASUNA
2
ATHLETIC
0
El Athletic sigue viviendo en la zona
peligrosadelaclasificación y más des-

Camp Nou: 60.300 espectadores

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Dilluns 21 de gener del 2008

EL MEJOR
xxxxo

DEPORTE

DE LA
SEMANA
DXCA  Elxxxdo.
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 LUNES 21

BARÇA Valdés; Zambrotta, Milito, Puyol, Sylvinho (Abidal, min 83), Iniesta,
Deco, Gudjohnsen (Márquez, min 58),
Giovani (Messi, min 66), Henry y Bojan.
RACING Coltorti; Sergio Sánchez,
Oriol, César Navas, Luis Fernández, Jorge López, Duscher, Jordi Felpeto, Serrano (Colsa, min 62), Tchité (Pinillos, min
76) e Bolado (Pablo Álvarez, min 46).
GOLES 1-0: Henry (min 31).
ÁRBITRO Medina Cantalejo (Colegio
Andaluz). Mostró cartulina amarilla a
Luis Fernández (min 23), Jordi Felpeto
(min 48) y Deco (min 85).

J. A.

FÚTBOL COPA ÁFRICA. Los mejo-

20 MINUTOS

res jugadores africanos se han cita Exrxta.
do enSXO
Ghana,
hasta el 10 de febrero.

El Barça amarró los tres
puntos frente al Racing
con un solitario gol de
Thierry Henry en el primer
tiempo, el sexto que marca el francés en la Liga. El
tanto de Tití y el regreso de
Leo Messi, que saltó al césped en el segundo tiempo
después de cinco semanas
lesionado, alegraron la noche a un Camp Nou, que
sigue sin ver fluidez en el
juego de su equipo.
Rijkaard dio descanso a
Xavi en el centro del campo y apostó por un ataque
formado por Bojan, Giovani y Henry. Éste último fue
el más activo de los tres
porque Bojan recibió pocos balones y el mexicano
pecó de individualista.
El Racing, equipo revelación de la Liga, presionó
mucho en el centro del
campo y al Barça le costó
trenzar jugadas. Pese a todo, un remate de Henry, a
centro de Zambrotta, dio el
primer susto a las filas cántabras. Poco despuésTití no
fallaría al cabecear a gol el
rechace de un defensor. Pa-

TENIS ABIERTO DE AUSTRALIA.
Nadal tratará de que Federer no sume un nuevo título en Melbourne.
CXNZ  Bxnes.
BALONMANO EUROPEO. Hasta
el jueves se juega en Noruega la segunda fase. España busca medalla.
CXÁ  Pex-2.

6
4
0

 MARTES 22
FÓRMULA 1 ALONSO ESTRENA
 x. asturiano estará
DXVIC
El piloto
EL R28.
probando el nuevo Renault R28
hasta el jueves en Valencia.

Alonso estará en Cheste.

ARCHIVO

BALONCESTO COPA ULEB. Décima jornada para DKV, Pamesa,
Akasvayu y Gran Canaria.

 MIÉRCOLES 23
FÚTBOL COPA DEL REY. Los dos
primeros partidos de cuartos: Getafe-Mallorca (20.00) y ValenciaAtlético (22.00).

BALONCESTO EUROLIGA. 13ª
jornada: CSKA Moscú-TAU (18.15),
Lietuvos Ritas-Unicaja (19.15) y
Barça-Lottomatica Roma (20.45).

 JUEVES 24
FÚTBOL COPA DEL REY. RacingAthletic (20.00) y Villarreal-Barcelona (22.00).

BALONCESTO EUROLIGA. Chorale Roanne-Real Madrid (20.30). El
equipo madridista es segundo en
su grupo.

 VIERNES 25
MOTOR RALLY DE MONTECARLO. Comienza el Mundial en carreteras monegascas.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

pués de su derrota
de ayer en Pamplona en un partido
marcado por la intensa niebla y por la
expulsión de Yeste
en el minuto 62.Los
goleadores fueron
Dady yVela.
LEVANTE
MALLORCA

Thierry Henry celebra su gol subiéndose los pantalones exageradamente.

recía que la lata se había
abierto, pero el Racing siguió sin conceder facilidades y el Barça se atascó.
Tras el descanso, Rijkaard prefirió amarrar el
resultado con Márquez en
lugar de Gudjohnsen. La
presencia de Messi, en la
recta final, aportó algo de
frescura, pero no gol.

EFE

BETIS
RECREATIVO

El presidente del Barça, Joan Laporta, volvió a salir ayer en
defensa del brasileño Ronaldinho, lesionado: «Algunos medios de comunicación están faltando al respeto a Ronnie.
Es un jugador que está poniendo todo de su parte para
recuperarse de una lesión y volverá cuando esté en condiciones de jugar como siempre lo ha hecho con la camiseta azulgrana». Laporta también aplaudió el regreso de
Messi: «Es un jugador importante para nosotros».

1

1

Muchas ocasiones.

Edu adelantó al Betis y Javi Guerrero
empató para el Recreativo. Los verdiblancos siguen sin
ganar a los onubenses en el estadio
Ruiz de Lopera.
ZARAGOZA
3
MURCIA
1
Por fin. Oliveira y
Diego Milito (2)
dieron el triunfo al
Zaragoza tras 9 jornadas sin lograrlo.
Se impuso a un necesitado Murcia,
que se mete en el
descenso.

0
2

Letienetomadalamedida.
El Real Madrid tumbó al
Atlético en el derbi madrileño y volvió a demostrar que
letienetomadalamedidaal
Calderón, un estadio dónde ha puntuado siempre
desde 1999. La afición rojiblanca, con su equipo en
Champions, confiaba en
poder ganar por fin a su
eternorival,peroalos30segundos sufrieron el primer
mazazodeRaúl,trasunajugada de Robinho.
El Atlético no se vino
abajo y Casillas, como
siempre, tuvo que emplearse a fondo ante Forlán y el Kun Agüero. Cuando el Atlético más apretaba llegó la sentencia de
Van Nistelrooy. Fuera del
estadio hubo incidentes
entre los ultras y la Policía.

2
2
Álvaro empata. El
brasileño Álvaro
empató para el Levante en el minuto
88. Antes, Güiza había firmado dos goles para el Mallorca.
El equipo granota
continúa, una semana más, como
farolillo rojo, con
nueve puntos.

«No se respeta a Ronnie»

El Real Madrid
vuelve a ser
letal en el derbi
ante el Atlético
ATLÉTICO
REAL MADRID

MARCADOR
Derrota
bilbaína
en la
niebla

ALMERÍA
DEPOR

1

0

Gol en el 87. El De-

Llorente bate al portero Lafuente y marca el primer gol del Valladolid.

El Espanyol encaja
un gol en 8 segundos
y cae de la Champions
VALLADOLID
ESPANYOL

2
1

Mala racha. El Espanyol
prolongó ayer su mala racha de resultados al sumar
su segunda derrota consecutiva en la Liga, con la eliminación copera de por

medio. La derrota también
deja al equipo catalán fuera
de la zona Champions, en
el quinto puesto.
El partido de ayer se
complicó demasiado pronto para los blanquiazules
cuando Llorente marcó el
primer gol del Valladolid a

EFE

los ocho segundos. Ese
temprano tanto descolocó
a los hombres de Ernesto
Valverde y el propio Llorente se encargó de transformar el segundo a la media
hora. El Espanyol estaba
perdido y Capdevila pudo
haber firmado el tercero
antes del descanso.
En la segunda mitad, los
periquitos enderezaron su
juego yTorrejón redujo distancias en el minuto 68.Tamudo estuvo cerca de empatar el partido.

por se hundió, un
poco más, en las
clasificación al caer en el campo del
Almería con un gol
de Pulido en el minuto 87. Lotina
puede tener las horas contados en el
banquillo coruñés.
ENTÉRATE DE LOS
RESULTADOS DEL
FÚTBOL EN EL

MULTIMARCADOR
DE
http://multimarcador.20minutos.es
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El Menorca
se rinde
ante RUDY

SEGUNDOS
Moses Kipsiro gana
al sprint a Tadesse
en el Cross de Itálica

El escolta mallorquín del DKV
Joventut anotó 35 puntos con
un espectacular final de partido
DKV JOVENTUT 87
MENORCA
71
Palau Olímpic: 7.100 espectadores

DKV JOVENTUT (18+23+22+24) Rubio
(10), Rudy Fernández (35), Barton (4), Baxter
(5), Popovic (8) -equipo inicial-, Laviña (2),
Mallet (13), Hernández-Sonseca (7), Jagla (1),
Moiso (2) y Ribas.
MENORCA (20+16+20+15) Marinovic (13),
Stojic (6), Cazorla (6), Moss (3), Shirley (6)
-equipo inicial-, Varda (19), Bazdaric (10),
Mendiburu, Jesús Fernández (5), Guzmán,
Marc Fernández e Ivanov (3).
ÁRBITRO Redondo, Llamazares y Jiménez.
Señalaron técnica a Jagla y Popovic. Eliminaron a Mallet.

R. D.
20MINUTOS

Rudy Fernández lideró ayer al
DKV Joventut a su décimo tercera victoria de la temporada
en la ACB ante un Menorca
que aguantó hasta el descanso. Rudy anotó 35 puntos, 24
de los cuales en la segunda
parte,recuperódosbalonesen
el momento clave del partido,
dio tres asistencias y provocó
13 faltas personales.

Su actuación fue decisiva
ante un rival que a falta de seis
minutos estaba metido en el
partido(65-64).Elrocosoequipo balear, gracias a la aportacióndeStojic,CazorlayBaxter,
mandó en el primer cuarto
(18-20) y no se fue del partido
pese a la remontada verdinegraaldescanso(41-36).ElDKV
Joventut salió más agresivo en
defensa tras el descanso y un
tripledeMalletpusoaloslocales 12 puntos arriba (51-39).
Sin embargo, una técnico a
Popovic descentró a los de Aito, que no supieron frenar a
Varda, quien resucitó al Menorca (65-64). A partir de ahí,
Rudy Fernández sacó a relucir
su mejor repertorio.
El internacional mallorquínrompióelpartidocontriples,mates,balonesrecuperados y un total de 15 puntos en
los últimos seis minutos. El
Menorca encajó un parcial de
15-2 que sentenció el partido
(80-66).

11

El ugandés Moses Kipsiro, bronce en el Mundial de
Osaka (5.000 metros) doblegó al eritreo ZersenayTadesse,actual campeón del mundo de cross (Mombasa 2007) en el XXVI Cross Internacional de Itálica,disputado ayer en un circuito sobre la antigua ciudad
romana. Con un tiempo de 31:01, Kipsiro sucede
en el trono de Itálica al etíope Kenenisa Bekele, al
vencer en la misma línea de meta a Tadesse, con el
que protagonizó un increíble sprint a varias decenas de metros de la meta. El primer español fue
Chema Martínez, décimo. En féminas, el triunfo
fue para la keniana Priscah Jeplenting (25:49)

Pierde la partida por
no darle la mano

Rudy Fernández defendido por Cazorla ayer en el Olímpic.

OLIVÉ / EFE

Mario Kasun recibe al alta
El pívot del Barcelona Mario Kasun, que fue ingresado el pasado sábado en la Clínica Perpetuo Socorro tras sufrir una taquicardia (8874) ante el Gran Canaria, salió del hospital ayer tras recibir el alta
médica. Pese a que las pruebas médicas indican que el croata se
encuentra bien, hoy se someterá a más exámenes médicos para
analizar las causas de la taquicardia.

El búlgaro Ivan Cheparinov perdió su partida del
prestigioso torneo Corus
contra el inglés Nigel
Short por negarse a estrechar la mano de su
adversario, un castigo
sin precedentes en el ajedrez magistral.

Carolina Ruiz,
octava en Italia
La austríaca Maria Holaus
consiguió el triunfo en el
Súper Gigante de la estación italiana de Cortina
d’Ampezzo, el primero de

la Copa del Mundo en su
carrera deportiva, con un
tiempo de 1 minuto 24.63
segundos. Carolina Ruiz
terminó octava.

Triunfo alemán
en Abu Dabi
El alemán Martin Kaymer
contemporizó y administró su gran ventaja de las
jornadas anteriores para
acabar imponiéndose en
el torneo de golf de Abu
Dabi (Emiratos Árabes
Unidos), en el que el español Ignacio Garrido acabó
en la cuarta plaza junto a
otros dos jugadores.
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Alonso va de ESTRENO

SEGUNDOS

Rodará hoy por primera vez con el nuevo Renault R28
en el circuito de Cheste; Ferrari y McLaren, mañana
LOS PROTAGONISTAS DE CHESTE

J. A.
20 MINUTOS

Fernando Alonso estrenará
hoy el nuevo Renault R28 en
el circuito de Cheste ante más
de 4.000 aficionados y 150 periodistas acreditados de todo el mundo. Se espera mucho de este monoplaza con el
que Alonso intentará pelear
por su tercer mundial de Fórmula 1. En teoría, el R28 es
bastante más rápido que el
antiguo R27, con el que Fernando marcó el mejor tiempo en los pasados entrenamientos de Jerez.

Renault  El equipo galo estrena hoy el

20.000

McLaren  El ex equipo de Alonso llega a

AFICIONADOS

podrían apoyar mañana
a Fernando Alonso en las
gradas de Cheste
Habrá que ver si las expectativas se cumplen y
Alonso es capaz de marcar
hoy buenos registros sobre el
asfalto valenciano.
Con Williams
Alonso compartirá la pista
con el equipo Williams (Nico
Rosberg y Nakajima) antes de
que desembarquen en Cheste el resto de escuderías. Será
mañana cuando el R28 de
Fernando se enfrente por primera vez a los nuevos Ferrari
de Raikkonen y Massa; y el
miércoles cuando se medirá a
los McLaren de Hamilton y
Kovalainen. Super Aguri será
el único ausente en Valencia.

La XXVI Copa África, que durará hasta el próximo
diez de febrero, comenzó ayer en Ghana y el equipo anfitrión sufrió más de lo esperado para derrotar
a Guinea (2-1). Gyan, futbolista de Ghana, abrió el
marcador en el minuto 54, pero sólo diez minutos
después el guineano Kalabane estableció el empate que parecía definitivo hasta que Muntari, de un
potente disparo con la pierna zurda desde 30 metros,
le dio la victoria a las Estrellas Negras. Hoy debutan
la selección de Mali, con su máxima estrella, el sevillista Kanouté,ante Benin y Costa de Marfil,uno de
los favoritos al título, frente a Nigeria.

R28 con Fernando Alonso al volante. El
asturiano continuará rodando mañana y el
miércoles, mientras que su compañero
Nelsinho Piquet tomará el relevo el jueves. El
equipo debe demostrar que no había truco en
el extraordinario rendimiento del R27 en Jerez.

Ferrari 

La escudería italiana ha
anunciando la presencia de Kimi Raikkonen y
Felipe Massa en Cheste, donde rodarán a
partir de mañana y hasta el jueves con el
nuevo F2008. Los bólidos rojos podrían
empezar a buscar tiempos después de haber
probado mejoras aerodinámicas la semana
pasada en Jerez.

Cheste con sus dos pilotos oficiales (Hamilton
y Kovalainen) y los probadores Pedro de la
Rosa y Gary Paffett. Serán estos dos últimos
quienes rueden mañana con el MP4-23, antes
de que Hamilton y Kovalainen se pongan al
volante en las jornadas de miércoles y jueves.
McLaren firmó buenos tiempos en Jerez.

BMW  Se espera que BMW sea junto a

Renault la alternativa al dominio de Ferrari y
McLaren en 2007. El equipo alemán es el único
que ya ha rodado este año en Cheste, donde
presentó la semana pasada su nuevo F1.08.
Nick Heidfeld y Robert Kubica continuarán
evolucionando sus coches a partir de mañana.

Mañana, día festivo en
Valencia, podríamos presenciar una masiva afluencia de
aficionados al circuito de
Cheste, con más de 20.000
seguidores en las gradas.
Sigue hoy todo lo que
haga Alonso en...

www.20minutos.es

Nadal pasa a los cuartos
de Australia sin cansarse
tras la lesión de Mathieu
El francés se retiró cuando Rafa ganaba 6-4 y 3-0.
Rafa Nadal ahorró ayer
energías. El tenista mallorquín estuvo menos de una
hora (49 minutos) sobre la
pista azul de Melbourne para alcanzar los cuartos de final del primer Grand Slam
de la temporada, el Abierto
de Australia, al retirarse por
lesión el francés Paul-Henri
Mathieu cuando Rafa dominaba por 6-4 y 3-0.
Nadal no tuvo piedad de
un jugador que el día antes
había disputado un durísimo
encuentro a cinco sets contra
el austríaco Stefan Koubek. El
tenista español impuso desde el principio un ritmo muy
alto y Mathieu se resintió de
sus problemas en el gemelo
derecho. En cuartos, Nadal se
medirá mañana al finlandés
Jarkko Nieminen. «Es un jugador muy difícil en superficies rápidas», comentó.

Ghana arranca la
Copa África con una
victoria en el min 90

Piquet, el amigo de Fernando

Un placaje perfecto

Nelsinho Piquet, compañero de Fernando Alonso en Renault, aseguró que su relación con el piloto asturiano «es óptima» y que no
espera malos rollos en el equipo, como ocurrió en McLaren
entre Fernando y Lewis Hamilton: «Conocí a Alonso la semana pasada en los entrenamientos de Jerez y estamos teniendo una óptima relación. Tenemos el mismo objetivo, que es ayudar a Renault, y para eso hay que trabajar en sociedad». Piquet, de 22
años, explicó que espera «luchar por los podios y las victorias».

 TODO EL ABIERTO DE AUSTRALIA EN 20minutos.es

Sharapova
quiere ‘vendetta’

El jugador de rugby Shane Williams poco pudo hacer para avanzar con el balón ovalado ante el placaje que le hizo su rival, Julien Pierre, durante el partido de la Liga
francesa que ambos celebraron ayer en Bourgoin-Jallieu, en el centro de Francia.
FOTO : AP PHOTO

A los 71 años salta
al campo a jugar

Ganó el cross por
sólo tres centésimas

El legendario futbolista
mexicano Salvador Reyes
se convirtió, a los 71 años,
en el hombre más viejo en
arrancar un partido del
fútbol mexicano al ser incluido en el once de las
Chivas de Guadalajara
contra los Pumas UNAM.

El keniano Joseph Ebuya
logró ayer la victoria en el
XX Cross Internacional
«Punta de Parayas» (Cantabria) al imponerse al
etíope Dejene Gebreemskel en un largo y apretado esprín que se resolvió en favor de Ebuya por
tan sólo tres centésimas.

El triatlón invernal
es cosa de dos

Maria Sharapova cayó en la última final del Másters ante Justine Henin, pero Australia le
brinda la oportunidad de resarcirse en uno de los partidos de
cuartos de final del cuadro femenino que medirá a ambas jugadoras. Las 32 victorias consecutivas de Henin no asustan
a la tenista rusa: «Disputamos
un gran partido en Madrid, pero se me escapó viva».

La bilbaína Inmaculada
Pereiro (SVC-Seguridad)
y el zaragozanoVíctor Lobo (Stadium Casablanca)
se proclamaron ayer por
cuarta vez campeones de
España de triatlón de invierno en el circuito Las
Corvas del puerto de El
Portalet (Huesca).

Después de la jornada
aplazada el sábado por culpa
de la lluvia, Juan Carlos Ferrero y David Ferrer también
acabaron ayer sus encuentros. Ambos ganaron: el primero, a Nalbandián (6-1, 6-2
y 6-3), y el segundo, a Spadea
(6-3, 6-3 y 6-2). Sus caminos
se encontrarán ahora en
cuartos. EUGENIO G. DELGADO

El francés Jean-Baptiste
Grange obtuvo la cuarta
victoria de la temporada
en el eslalon de la estación
austríaca de Kitzbuehel,
mientrasqueelnorteamericano Bode Miller ganó
el título de la combinada,
en la que se contabiliza el
eslalondeayeryelsábado.

Triunfo francés
y norteamericano

El mallorquín Rafa Nadal consuela al francés Mathieu.

EFE

Agresión en un
campo malagueño
Rafael Fernández, entrenador del Málaga de la
División de Honor Juvenil, que fue ingresado en
el Hospital Virgen Macarena, de Sevilla, tras ser
agredido por varios aficionados tras el partido
frente al Sevilla Este, insultó anteriormente al
colegiado y al público.

Las medallas de oro
sólo para China
La delegación de China
dominó de forma abrumadora la primera prueba
de la Copa del Mundo de
Saltos, disputada este fin
desemanaenelCentrodel
Mundial’86, al llevarse todos los oros en liza.
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SEGUNDOS
Inicio ciclista
en Australia
La prueba australianaTour
Down Under, que se disputará del 22 al 27 de enero, es
la primera de las diecisiete que componen el calendario ProTour de la temporada 2008.

España, sexta
en la persecución
La selección española logró la sexta posición en la
prueba de persecución por
equipos, en la Copa del
Mundo de pista que se celebra en Los Ángeles.

Monsalve prueba
suerte en Brasil
El técnico español Juan Manuel «Moncho» Monsalve,
nuevo entrenador de la selección brasileña de baloncesto, aseguró al diario O
Estado de Sao Paulo que dirigir a ese equipo será «el

Albert Rocas intentando superar de penalti al portero alemán Fritz.

EFE

España APLASTA a la
campeona mundial
El equipo de Pastor goleó sin piedad a Alemania
y se clasificó para la segunda fase del Europeo
ESPAÑA
ALEMANIA

30
22

Haukelandshallen: 2.500 espectadores

ESPAÑA Hombrados; Rocas (3), Belaustegui (3), Asier Antonio (-), Davis (2), Garabaya (3) y Chema Rodríguez (-) -equipo inicial- Sierra (ps), Alberto Entrerríos
(3), Raúl Entrerríos (2), Juanín García
(8, 2p), Romero (1p), Ortega (2) y Aguinagalde (3)
ALEMANIA Fritz; Kehrmann (4), Zeitz
(2), Baur (3,1p), Hens (1), Jansen (-) y Klimovets (4) -equipo inicial- Bitter (ps),
Roggisch (-), Klein (2), Preiss (1), Glandorf (4), Kraus (1) y Kaufmann (-)
ÁRBITRO Poladenko y Chernega (Rusia).
Excluyeron por dos minutos a Davis,
Roggisch y Preiss.

R. D.
20MINUTOS

Después del tropiezo inicial
ante Hungría (28-35), la selección española de balonmano ha reaccionado a la
perfección en el Europeo de
Noruega y, tras resurgir ante
Bielorrusia (31-36), ayer
aplastó sin piedad a Alemania, la actual campeona del
mundo, certificando así su
pase a la segunda fase del
campeonato y la vengaza de
su polémica eliminación en
el pasado mundial.

España demostró que no
se le ha olvidado praticar el
juego que le llevó a lograr en
tres años un oro mundial y
una plata europea.
La igualdad que se mantuvo haste llegar al tiempo
de descanso (12-12), se rompió nada más arrancar la segunda parte, gracias a una
gran defensa que desquició
al combinado alemán y la
efectividad del extremo del
Barcelona Juanín García,
que acabó el choque con
ocho tantos.

Arranca
la Pirena
La carrera de trineos tirados por perros sobre
nieve Pirena regresó
ayer al Pirineo después
de que el año pasado tuviera que ser suspendida por la falta de nieve.
43 equipos de 8 países
surcarán durante 15 días 400 kilómetros de los
Pirineos aragoneses,
andorranos, franceses y
catalanes, en lo que será la decimoctava edición. En la foto, el escocés Scott, primero ayer.
FOTO : EFE

Cipollini regresa al
ciclismo a los 41 años
Tras casi tres años retirado y a dos meses de cumplir 41
años,el esprinter italiano Mario Cipollini vuelve al ciclismo profesional en las filas del equipo norteamericano
‘Rock & Republic’, en el que ocupará también el cargo
dedirectordeportivo,segúnpublicóayer‘LaGazzettadello sport’. Mario Cipollini logró en 17 años de carrera
189 victorias de etapa -42 en el Giro de Italia,12 en elTour
de Francia y 3 en laVuelta España- y se proclamó Campeón del Mundo en 2002.Cipollini se mantiene en buena
forma, ya que hace entrenamientos de 6 horas y pesa
81 kilos,aunque en diciembre de 2005 se lesionó de gravedad en una rodilla mientras practicaba el esquí.
mayor desafío» de su vida
y prometió «disciplina».

disputará el próximo semana en Treviso (Italia).

Suárez completa
el equipo español

Regata inaugural

El cántabro Isaac Suárez
completará el equipo español en el Campeonato del
Mundo de ciclo cross que se

El ‘Symphony’ (IMX 40) de
Javier Onaindia se adjudicó la regata inaugural del
Trofeo Invierno para cruceros, en Bilbao.
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FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Getafe 3
Betis 1
Valladolid 2
Almería 1
Villarreal 3
At. Madrid 0
Levante 2
Zaragoza 3
Barcelona 1
Osasuna 2

-

EQUIPOS

2 Sevilla
1 Recreativo
1 Espanyol
0 Deportivo
0 Valencia
2 R. Madrid
2 Mallorca
1 Real Murcia
0 Racing
0 Athletic






1
2
3
4
 5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Getafe
Betis
Valladolid
Almería
Villarreal
At. Madrid
Levante
Zaragoza
Barcelona
Osasuna




-



Recreativo
Espanyol
Deportivo
Valencia
R. Madrid
Mallorca
Real Murcia
Racing
Athletic
Sevilla

CASA
PTOS.

R. Madrid
Barcelona
Villarreal
At. Madrid
Espanyol
Racing
Valladolid
Valencia
Sevilla
Almería
Zaragoza
Getafe
Mallorca
Osasuna
Athletic
Betis
Recreativo
Real Murcia
Deportivo
Levante

 LIGA DE CAMPEONES

50
43
38
37
36
32
27
27
26
26
25
24
23
23
22
22
22
22
17
9
 UEFA

J

FUERA

GOLES

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

9 9
11 10
11 7
11 7
9 6
9 6
11 4
9 3
10 7
11 5
11 5
10 5
9 3
11 4
10 2
10 4
9 3
9 4
9 1
11 2

0
0
2
1
2
2
5
1
0
2
5
2
3
4
6
3
4
3
2
2

0
1
2
3
1
1
2
5
3
4
1
3
3
3
2
3
2
2
6
7

11
9
9
9
11
11
9
11
10
9
9
10
11
9
10
10
11
11
11
9

7
3
5
4
4
3
3
5
1
2
1
2
2
2
3
1
2
1
3
0

2
4
0
3
4
3
1
2
2
3
2
1
5
1
1
4
3
4
3
1

2
2
4
2
3
5
5
4
7
4
6
7
4
6
6
5
6
6
5
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
13
12
11
10
9
7
8
8
7
6
7
5
6
5
5
5
5
4
2

2
4
2
4
6
5
6
3
2
5
7
3
8
5
7
7
7
7
5
3

2
3
6
5
4
6
7
9
10
8
7
10
7
9
8
8
8
8
11
15

43
39
37
35
30
20
29
22
37
17
32
24
30
22
18
21
16
17
19
13

14
13
30
21
22
20
29
32
28
21
33
29
33
25
21
29
25
27
32
37

 DESCENSO A SEGUNDA

PICHICHI
JORNADA 26

Diego Milito 13
(ZARAGOZA)

13 Luis Fabiano (Sevilla).
12 Van Nistelrooy (R. Madrid). 11 Güiza (Mallorca)
y Nihat (Villarreal). 10 Tamudo (Espanyol)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

V. Valdés 13

20

Casillas
Toño
Diego Alvés

20
20
20

14
20
21

Penaltis
No hubo penaltis en Primera División.

Todos a
una en
Ecuador

El delantero brasileño
del Milan Ronaldo estrenó ayer sus trenzas en
la victoria del conjunto
rossonero en el campo
del Udinese (0-1). El tanto del triunfo milanista
lo marcó Gilardino en el
último minuto. FOTO: EFE

Los jugadores del equipo Deportivo Quito y de
Millonarios disputan, en
un monumental barullo,
un balón áreo durante el
partido amistoso que
ambos conjuntos jugaron en Quito (Ecuador).

Cádiz 1 - 2 Hércules
Granada 74 1 - 1 Sev. Atlet.
Tenerife 1 - 1 Málaga
Salamanca 1 - 1 Nástic
Alavés 2 - 3 Celta
Córdoba 1 - 3 R. Sociedad
Castellón 1 - 0 Ferrol
Éibar 0 - 3 Sporting
Ejido 1 - 2 Numancia
Las Palmas 2 - 1 Albacete
Elche 2 - 4 Xerez





PRÓXIMA JORNADA
Xerez - Hércules
Elche - Albacete
Las Palmas - Numancia
Ejido - Sporting
Éibar - Ferrol
Castellón - R. Sociedad
Córdoba - Celta
Alavés - Nástic
Salamanca - Málaga
Tenerife - Sev. Atlet.
Granada 74 - Cádiz






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PTOS.
Numancia
Málaga
Sporting
R. Sociedad
Celta
Elche
Sev. Atlet.
Tenerife
Granada 74
Hércules
Éibar
Salamanca
Castellón
Cádiz
Córdoba
Alavés
Las Palmas
Nástic
Albacete
Ejido
Xerez
Ferrol

PT
42
41
35
34
32
32
32
30
30
29
29
28
28
28
26
24
23
22
20
20
19
17

PREMIER LEAGUE  CALCIO
PT

J

Manchester U.
Arsenal
Chelsea
Everton
Manchester City
Liverpool
Aston Villa
Portsmouth
Blackburn Rov.
West Ham
Tottenham
Newcastle
Middlesbrough
Reading
Bolton
Birmingham
Wigan
Sunderland
Fulham
Derby County

54
54
50
42
40
39
39
37
37
33
27
27
22
22
21
20
20
20
15
7

23
23
23
23
23
21
22
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Fulham-Arsenal0-3.Birmingham-Chelsea0-1.Portsmouth-D.County3-1.Wigan-Everton1-2. Reading-Manchester
U. 0-2 . Blackburn-Middlesbrough 1-1 .
Tottenham-Sunderland2-0 .ManchesterCity-WestHam.1-1.Newcastle-Bolton. 0-0. Liverpool-A. Villa (hoy, 21:00)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COMBINACIÓN GANADORA
5 - 16 - 27 - 8 - 4 - 18
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 3
REINTEGRO: 6

QUÍNTUPLE
PLUS
1
9
2
3

1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

 SEGUNDA DIVISIÓN B
TOTAL
J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

G
12
12
10
9
8
9
8
7
8
7
8
7
7
8
5
6
6
5
5
5
3
4

E
6
5
5
7
8
5
8
9
6
8
5
7
7
4
11
6
5
7
5
5
10
5

P
3
4
6
5
5
7
5
5
7
6
8
7
7
9
5
9
10
9
11
11
8
12

F
31
33
32
24
29
26
22
27
25
28
22
28
20
20
25
23
22
21
15
18
22
19

C
17
19
21
19
24
23
21
26
25
23
25
25
17
21
28
26
30
25
23
32
31
31

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Roma
Juventus
Fiorentina
Udinese
Sampdoria
Génova
Palermo
Milan
Nápoles
Atalanta
Catania
Livorno
Lazio
Parma
Torino
Siena
Reggina
Empoli
Cagliari

49
42
37
34
32
25
25
25
24
24
22
22
21
19
18
17
17
17
16
10

19
19
19
19
19
19
19
19
16
19
18
19
18
19
19
19
19
18
19
19

Fiorentina-Torino 2-1. Génova-Atalanta 2-1. Inter-Parma 3-2. JuventusSampdoria 0-0. Livorno-Empoli 1-0.
Nápoles-Lazio 2-2. Palermo-Siena 2-3
Reggina-Cagliari 2-0. Roma-Catania
2-0. Udinese-Milan 0-1.

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

LOTOTURF

1
1
1
X
2
1
1
X
1
2
2
X
X
2
1

3
2

FOTO: EFE

EQUIPOS

RESULTADOS

TERCER CONCURSO

1. Osasuna - Athletic
2. Barcelona - Racing
3. Zaragoza - Murcia
4. Levante - Mallorca
5. At. Madrid - Real Madrid
6. Almería - Deportivo
7. Valladolid - Espanyol
8. Betis - Recreativo
9. Getafe - Sevilla
10. Córdoba - R. Sociedad
11. Alavés - Celta
12. Salamanca - Gimnástic
13. Tenerife - Málaga
14. Cádiz - Hércules
15. Villarreal - Valencia

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

El nuevo
‘look’ de
Ronaldo

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Deportivo B
39
Pontevedra
38
Fuerteventura
38
Playas Jandia
36
R. Vallecano
34
Universidad
34
R. Madrid Cast. 33
Lanzarote
32
Lugo
31
Atlético B
31
Celta B
30
U. D. Vecindario 25
V. de S. Brigida 25
Leganés
25
Ourense
23
Alcorcón
22
C. M. de Luanco 21
San Isidro
18
S.S. Reyes
16
Fuenlabrada
16
RESULTADOS

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

P. Jandia, 0 - S. Isidro, 0. Fuenlabr., 0 - V.
S. Brigida, 2. Depor B, 1 - Pontevedra, 1.
R. Madrid C., 2 - Celta B, 2. R. Vallecano,
4-S.S.Reyes,0.U.D.Vecindario,4-AtléticoB,0.Ourense,3-Leganés,2.Lugo,2
-C.M.deLuanco,0.Lanzarote,1-Alcorcón,0.Universidad,0-Fuerteventura, 1

TERCERA

GRUPO II
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huesca
40
Ponferradina
39
Zamora
36
Conquense
35
Barakaldo
34
R. Unión
32
Sestao
30
C. Leonesa
30
Athletic B
30
C.D. Guadalajara 30
R. Sociedad B
28
Lemona
27
Burgos
27
Guijuelo
26
Logronés CF
24
Palencia
24
Logroñés
24
Valladolid B
21
Osasuna B
19
Peña Sport
13
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Palencia,2-PeñaSport,2.ValladolidB,1
- Conquense, 3. Ponferradina, 0 - Burgos, 1. Sestao, 1 - Logronés CF, 2. Lemona,1-Barakaldo,2.Guijuelo,0-R.Unión,
1.Logroñés,1-R.SociedadB,0.Huesca,
3 - C. Leonesa, 1. Osasuna B, 0 - Zamora,
1. C.D. Guadalajara, 2 - Athletic B, 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J

Bayern M.
36
Werder B
36
Hamburgo
32
Leverkusen
30
Schalke 04
29
Karlsruhe
28
Hannover 96
27
Stuttgart
25
E. Frankfurt
23
B. Dortmund
21
Wolfsburgo
20
Hertha Berlín
20
Bochum
19
Arminia Bielefeld 18
Hansa Rostock 17
Nuremberg
15
Energie Cottbus 15
Duisburgo
13

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Schalke 04-FC Nuremberg 2-1. Werder
B.-Leverkusen5-2.Karlsruhe-Hamburgo 1-1 . Duisburgo-E. Frankfurt 0-1 . H.
Rostock-Bochum 2-0 . Arminia Bielefeld-Stuttgart 2-0 . H. Berlín-Bayern M.
0-0 . Wolfsburgo-B. Dortmund 4-0 . E.
Cottbus-Hannover96 5-1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J

Girona
45
Alicante
33
Gramenet
33
Terrassa
31
Gavà
31
Lleida
29
Orihuela
28
Villajoyosa
28
Villarreal B
27
Espanyol B
27
Sabadell
27
Benidorm
26
S.A. Dep. Eivissa 26
Denia
25
Badalona
25
Ontinyent
25
Alcoyano
24
M. Castelldefels 24
Hospitalet
20
Levante B
14
RESULTADOS

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denia, 0 - Alicante, 0. Villajoyosa, 1 Gavà,0.Lleida,1-Hospitalet,1.M.Castelldefels,2-Gramenet,0.Ontinyent,1
- Sabadell, 3. Terrassa, 2 - Levante B, 1.
S.A. Dep. Eivissa, 0 - Villarreal B, 2. Badalona, 1 - Espanyol B, 4. Alcoyano, 1 Orihuela, 1. Girona, 4 - Benidorm, 1.

 LIGA FRANCESA

PT

GRUPO IV
EQUIPOS
PT
Écija
42
Linares
37
Ceuta
34
Betis B
34
Mérida
34
Granada
32
Águilas
32
Puertollano
31
Melilla
29
Cartagena
29
Mazarrón
29
Lucena
27
Jaén
26
Alcalá G.
26
Lorca
24
Marbella
24
Baza
23
Portuense
22
Talavera
20
Algeciras
16
RESULTADOS

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Betis B, 4 - Portuense, 0. Ceuta, 0 Marbella, 0. Linares, 2 - Mazarrón, 1.
Puertollano, 0 - Lorca, 1. Écija, 1 - Granada, 0. Melilla, 3 - Lucena, 2. Cartagena, 2 - Talavera, 3. Águilas, 1 - Jaén, 2.
Mérida, 0 - Algeciras, 0. Baza, 2 - Alcalá G., 1.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Lyon
Girondins B.
Nancy
Niza
Caen
Valenciennes
Mónaco
Lorient
Le Mans
O. Marsella
Saint-Ettiene
Rennes
Toulouse
PSG
Strasbourg
Auxerre
Lille
Lens
Sochaux
Metz

42
39
36
35
33
32
31
30
30
28
28
28
26
25
25
24
23
23
20
8

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21

Le Mans-Girondins B. 1-2. ToulouseCaen 1-1 . Auxerre-Estrasburgo 1-1.
Sochaux-Lille 1-1. Metz-Mónaco 1-4.
Lorient-PSG 1-0 . Saint Etienne-Rennes 2-0. O. Marsella-Valenciennes 3-1.
Lens-O. Lyon 3-0. Niza-Nancy 1-0.

El lamento
de Márquez
El delantero del
Tecos lamenta la
derrota contra el
Pachuca (0-1). EFE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO V
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sant Andreu
47
Barcelona B
47
Reus Dep.
46
Premià
35
Palamós
34
Santboia
33
Blanes
33
Rapitenca
32
Pobla Mafumet 31
Castelldefels
28
Manlleu
27
Banyoles
27
Igualada
26
Europa
26
Manresa
25
Cassa
24
Vilanova
23
Mataró
21
Balaguer
19
Masnou
18
RESULTADOS

JT
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Rapitenca, 3 - Castelldefels, 1. Pobla
Mafumet, 0 - Santboia, 2. Cassa, 1 Masnou, 0. Palamós, 2 - Manlleu, 0.
Reus Dep., 1 - Sant Andreu, 0. Banyoles, 4 - Europa, 0. Vilanova, 0 - Premià,
0. Igualada, 3 - Balaguer, 0. Barcelona
B, 3 - Manresa, 1. Mataró, 0 - Blanes, 0.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PC

PF

R. Madrid
iurbentia B.
DKV
TAU
Barcelona
Pamesa
Unicaja
Akasvayu G.
G. C. Valladolid
K. Gran Canaria
C.B. Murcia
C.B. Granada
Ricoh Manresa
Fuenlabrada
ViveMenorca
Cajasol
Estudiantes
G. B. León

15
14
13
12
12
11
10
9
9
8
8
8
8
6
6
5
5
3

3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
10
10
12
12
13
13
15

1345
1260
1389
1342
1351
1306
1361
1452
1460
1354
1337
1393
1503
1364
1443
1414
1399
1459

1445
1367
1552
1479
1364
1409
1436
1431
1422
1347
1319
1361
1434
1300
1335
1361
1277
1293

RESULTADOS
Ricoh Manresa, 85 - TAU, 83. DKV, 87 - ViveMenorca, 71. iurbentiaB.,90-GB.León,70.K.GranCanaria,88-Barcelona,74.
Fuenlabrada, 76 - R. Madrid, 79. Akasvayu G., 67 - Cajasol, 69.
G.C.Valladolid,83-C.B.Granada,67.Unicaja,80-Pamesa,77.
Estudiantes, 54 -C.B. Murcia, 63.

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PG

PP

PT

Ciudad Real
13
F.C. Barcelona
12
Portland S. Antonio
10
Ademar León
9
Aragón
9
Valladolid
9
Arrate
7
Antequera
7
Torrevieja
7
C. De Logroño
5
Granollers
5
Octavio P. Posada
2
Teucro
3
Algeciras
3
K. Almería
3
Teka Cantabria
3
RESULTADOS

2
2
3
2
5
6
5
6
7
9
10
8
10
10
11
11

26
25
22
22
19
18
17
16
15
11
10
9
8
8
7
7

Teka Cantabria 23-27 Ademar. Fraikin Granollers 26-19 BM
Antequera . CAI Aragón 31-31 Pilotes Posada. Valladolid 4029 Torrevieja . Arrate 27-26 Keymare Almería . Teucro 27-39
Portland. Ciudad de Logroño 26-27 Barcelona . Ciudad Real
47-29 Algeciras.

SIGUE TODO EL DEPORTE CADA DÍA EN ....

http://multimarcador.20minutos.es
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ZONA

CARTES

LECTORES
EN BICICLETA

DELS LECTORS

Por correo electrónico a zona20barcelona@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Volem fets,no queixes
Jordi Hereu diu que està fart
de gestionar crisis. Però si ell
n’està fart, que s’imagini
com estem els ciutadans,
que som qui paguem els impostos i els que hem patit la
incompetència d’alguns serveis públics.
No sé si amb aquesta confidència volia alliberar la tensió acumulada, treure’s de sobre qualsevol responsabilitat,
o bé les dues coses. Ara bé,
la gent del carrer volem solucions, i ell, com a alcalde,
ens les hauria de donar.
Si Hereu està cansat de
gestionar crisis, que no ens
ho digui als ciutadans, que es
queixi al seu partit que és qui
governa a l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació... Marc Roca.

Una bona idea
per un màster
A la Universitat Pompeu Fabra enguany s’imparteix un
màster en Tecnologies de la
Informació i Comunicació,
mentre que a la Universitat
de València, un en Ciències

Avançades de les Telecomunicacions Modernes.
Doncs bé, la setmana passada va començar l’assignatura Computability and
Complexitiy, que és comú a
tots dos màsters, i s’està impartint per videoconferència
des de Barcelona.
Em sembla que aquesta és
una bona manera de fer eficaç
la col.laboració interuniversitària. És un motiu d’esperança en els nous mitjans que
fan que la difussió del saber sigui molt més ràpida. Enhorabona a totes dues universitats. Miriam Fradera.

Más atención
con los perros
Trabajo de tarde-noche y
duermo por las mañanas
siempre que un perro y sus
dueños me dejan. Los amos
del simpático can –lo he visto
desde mi balcón y es precioso– desayunan en una cafetería-panadería que hay delante de mi casa, en Badalona.
Como no lo pueden entrar,
lo dejan atado al poste de la
esquina. Mientras ellos se
zampan un cruasán, una en-

La bicicleta se pone cada día más de moda,
los lectores de 20 minutos han querido contarnos su experiencia y nos han enviado fotos de sus escapadas a pedales. Anímate tú
también, manda las fotos por móvil, al
690 20 20 20, o por correo, a la siguiente dirección: zona20@20minutos.es

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

saimada o lo que sea, el pobre
chucho aguarda en la calle.
El problema viene cuando intenta llamar la atención
de sus dueños y ladra y aúlla.
Cuando se pasa media hora
dale que te pego, cansa, y
mucho.
Esta queja no es contra el
perro, sino contra sus dueños,
que ni se dignan a interrumpir el desayuno para intentar
calmar a su perro y, con ello,
a los vecinos de la zona que
deben dormir. L.Vázquez.

También puedes subir tu archivo directamente desde tu ordenador, a través de
nuestra web, donde encontrarás asimismo las imágenes enviadas por otros
lectores. Todas, en...

MADRID. Fernando Martínez enlaBoladelMundo,
donde suele ir con frecuencia en bicicleta.

www.20minutos.es/zona20

Cómo decir las cosas
El otro día, en la estación de
metro de Universitat llegó un
convoy. Al subir la gente, una
voz por megafonía nos instó a
desalojar los vagones. Lo repitió dos o tres veces, con voz
preocupada.
Empezamos a salir y se
oyeron murmullos, y nervios.
De repente, la megafonía:
«Este convoy esta averiado».
Creo que ante estas situaciones hay que ser muy cauto
con lo que se dice y cómo se
dice. Desde el primer momento tendrían que habernos dado el motivo. A.Olivart.

BARCELONA.

«Recorriendo con mi bici las
cercanías de Terrassa», comenta Carlos Gómez.

CAMINODELAMETA. Pep Tatché participó en
el Campeonato de Cataluña de Ciclocross.

MI MASCOTA Y YO

Eres un gran conductor
Gracias por tu pericia al volante. Quisiera agradecer

Alexandra

Tengo seis años y éste es mi gato, es muy cariñoso y divertido, le gusta jugar al
fútbol ymorder,avecessueledormirconmigojustocomoloveisenlafoto.También le encanta comer jamón de york. No tengo hermanitos, por lo que Colate
es mi mayor compañía y lo quiero mucho.

Colate

Tengo diez meses y me han adoptado, me quieren mucho y me cuidan, y
sobre todo recibo mucho cariño de Alexandra. A veces me ducha y me gusta. Tengo mucha suerte de estar en esta casa.

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA?
Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti
y tú de él y mándanosla a... CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es O POR MMS: 690 20 20 20

FOTO DE GRUPO. Noelia y su grupo Luzdecruce,
cuando hacían la Vía Verde del Tajuña (Madrid).

... si te gustan los animales, no te
pierdas el blog de Melisa Tuya en nuestra
web. Puedes verlo en...

http://blogs.20minutos.es

la excelente labor que realiza día a día el conductor de
la línea 50, más precisamente el del coche 6720, que,
además de ser una persona simpática con el pasaje
más pequeño,es un excelente profesional.El día 9,un
energúmeno realizó una maniobra en la GranVía que
podría haber terminado en un grave accidente contra el autobús. Eran las 8.50 h de la mañana. Gracias
a la pericia del conductor,todo quedó en nada.Frenó
de tal manera que nadie resultó herido y,además,pidió disculpas a los pasajeros por haber realizado una
maniobra brusca. Todo, después de demostrarnos
que realiza una labor de conducción excelente y tranquila día a día.Tan sólo darte las gracias por tu pericia y profesionalidad al volante.Contigo mis hijos viajan al colegio tranquilos,contentos y seguros.Muchísimas gracias. Eleuterio González.
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PREMIOS GOYA:

Y

T E L E V I S I Ó N

¿Quieres saberlo todo
sobre los premios del
cine español?
VISITA NUESTRO ESPECIAL EN

www.20minutos.es

EMPIEZA LA CARRERA

El 3 de febrero se entregan estos galardones, pero ya puedes saber todo sobre los oscar del cine

español.Tráileres, encuestas, foros, vídeos y entrevistas a los candidatos, en nuestra página web
omienza la cuenta atrás
C
para la celebración de la
XXII edición de los Premios
Goya, que se celebran el próximo 3 de febrero en Madrid
y que están organizados, como cada año, por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
En 20minutos.es hemos preparado un especial sobre los
premios y durante los 15
días que restan hasta la entrega te vamos a ofrecer muchas
sorpresas: entrevistas, vídeos,
curiosidades, un trivial, encuestas, foros... Todo sobre
los Goya, en definitiva.
Para ir abriendo boca, hemos preparado un repaso a
las veintiuna ediciones anteriores, el listado de candidatos de esta XXII edición y una
galería con los tráileres de las
máximas favoritas a acaparar
galardones en esta edición:
Las 13 rosas, El Orfanato y
Siete mesas de billar francés.
Entrevistas e historia
Pero en fechas sucesivas habrá mucho más, como una
entrevista diaria con un alguno de los candidatos a premio: actrices como Belén
Rueda o Maribel Verdú, directores como Juan Antonio
Bayona y actores como Tristán Ulloa o Carlos Larrañaga opinarán sobre los Premios Goya, cuáles son sus
posibilidades y, en general,
qué opinión les merece la situación actual del cine español. Un intenso despliegue
a los premios más importantes de nuestro celuloide, del
que ya puedes saber mucho
más en nuestra página web.

‘EL ORFANATO’. LaóperaprimadeJuanAntonio Bayona
ha batido récords de taquilla y opta a catorce apartados.

‘LAS 13 ROSAS’. La apuesta de Emilio Martínez-Lázaro
también cuenta con catorce nominaciones.

Icíar Bollaín DIRECTORA DE CINE

«Si no me dan Goyas,
tampoco me afectará»
¿Cómo ha ido Mataharis?
Algo peor que Te doy mis ojos,
porqueesunapelículamásligera,perohagustadoalpúblico, críticos y Academia. No
es fácil entrar en tantas categorías de los Goya.
¿No es un contrasentido optar a la mejor dirección, pero no a la mejor película?
Es un poco absurdo, sí, pero
son sólo cuatro finalistas y es
muy difícil entrar.
¿Cree que eso le quita opciones al premio a la dirección?
No lo sé, aunque llevarte un
premio suele arrastrar los demás. Pero si no me dan Goyas
tampoco me afectará.
¿Echademenosalgunacandidatura más?
La música, que era preciosa, y
el montaje. Nawja Nimri merecía un reconocimiento, por-

SEGUNDOS
Alejandro Sanz
actuará en Caracas

Empieza la Feria de
Arte Contemporáneo

El cantante español Alejandro Sanz actuará en el Poliedro de Caracas (Venezuela) el próximo 14 de febrero,
en la celebración del Día de
los Enamorados.

Dearte, feria de arte contemporáneo, se inaugura el jueves en el Palacio de Congresos de Madrid. Treinta y tres
galerías y más de 300 artistas
participan en el evento.

Festival de Cine gay y
lésbico en Bilbao

Ponen en marcha
el ‘Proyecto Órgano’

La cuarta edición del Festival de Cine gay/lesbo/trans
de Bilbao se celebra desde
hoy hasta al 27 de enero. Se
proyectan 64 películas: largos, cortos y documentales.

El Auditorio Nacional de
Música ha puesto en marcha el Proyecto Órgano, para rescatar del olvido a este
instrumento, clave durante siglos en todo el mundo.

Nació en Madrid
BIO
el 12 de junio de
1967. Es hija de un ingeniero aeronaútico y de una
profesora de música.

que hizo un trabajo muy duro
y ofrecía una imagen alejada
de la habitual, pero este año
ha sido muy exigente en la categoría de las actrices.
¿Algoqueañadiralapolémica sobre la canción de Tosar,
descalificada por no ser considerada original?

Me ha dado mucha pena,
porque podría haber estado
entre las finalistas si nos hubiesen dejado explicarnos.
Teníamos pruebas de que era
original. Creo que se han confundido y Luis está muy triste. No se le conoce esa faceta, pero tiene un grupo y canta verdaderamente bien.
¿Cómovaloraestospremios?
Tienen un doble valor, el económico y el sentimental. Es
verdad que uno sabe si ha hecho un buen o mal trabajo,
pero si te lo premian aún estás más satisfecho.
¿Destacarías alguna película
que no haya sido elegida?
53 días de invierno, de Judith
Colell, y Mujeres en el parque.
¿Cómo explicas las malas cifras de recaudación?
Loscanalesporlosquelagente ve cine están cambiando.
¿No es un problema de las
propias películas españolas?
Pasa como con los libros: si
no eres un éxito inmediato
duras muy poco en el escaparate. RAFA VIDIELLA

Para conquistar
La delicadeza de Murakami y el
ingenio esnob de Nancy Mittford
El japonés Haruki
Murakami es uno de
esos ‘novelistas-arácnidos’, capaces de
tejer delicadas redes
con palabras a las
que, en cuestión
de un par de páginas,
permaneces
adherido junto a
sus personajes.
Sus historias son

inquietantes, su
narrativa preciosa y
una de sus máximas
es Sputnik, mi amor
(Tusquets, 16 euros),
en la que te ves
colgado en el vacío
junto a un joven
profesor, una
carismática aspirante a escritora de 22
años y una glamuro-

‘SIETEMESASDEBILLARFRANCÉS’. Dosdesusnueve
candidaturas son para Maribel Verdú y Blanca Portillo.

LOS NOMINADOS
Mejor película
 El orfanato  Las 13 rosas
 La soledad  Siete mesas
de billar francés.

de Santiago, por Las 13 rosas
 Manuela Velasco, por Rec.
Mejor director novel
Juan Antonio Bayona, por El
orfanato  Tom Fernández,
por La Torre de Suso  David y Tristán Ulloa, por Pudor
Félix Viscarret, por Bajo las
estrellas.

Mejor director
 Icíar Bollaín , por Mataharis  Emilio Martínez Lázaro, por Las 13 rosas  Gracia
Querejeta , por Siete mesas
de billar francés  Jaime Rosales, por La soledad.
Mejor actor
 Alfredo Landa, por Luz de
domingo  Álvaro de Luna,
por El prado de las estrellas
 Alberto San Juan, por Bajo las estrellas Tristán Ulloa,
por Mataharis.
Mejor actriz
 Blanca Portillo, por Siete
mesas de billar francés
 Maribel Verdú, por Siete
mesas de billar francés
 Emma Suárez, por Bajo las
estrellas  Belén Rueda, por
El orfanato.
Actor de reparto
Raúl Arévalo, por Siete mesas de billar francés  José
Manuel Cervino, por Las 13
rosas Julián Villagrán, por
Bajo las estrellas  Emilio
Gutiérrez Cava, por La Torre de Suso Carlos Larrañaga, por Luz de domingo.

Actriz de reparto
 Amparo Baró, por Siete
mesas de billar francés Nuria González, por Mataharis
 María Vázquez, por Mataharis  Geraldine Chaplin,
por El orfanato.
Actor revelación
 Óscar Abad, por El prado
de las estrellas  Gonzalo de
Castro, por La Torre de Suso  Roger Pincep, por El orfanato  Félix Viscarret, por
Bajo las estrellas.
Actriz revelación
 Gala Évora, por Lola, la película  Bárbara Goneaga,
por Oviedo Express  Nadia

Mejor guión original
Icíar Bollaín y Tatiana Rodríguez, por Mataharis
 Ignacio Martínez de Pisón, por Las trece rosas 
Gracia Querejeta y David
Planeéis, por Siete mesas
de billar francés  Sergio G.
Sánchez, por El orfanato 
Gonzalo Suárez, por Oviedo Espress.
Mejor guión adaptado
 Ventura Pons, por Barcelona, un mapa  Laura Santillo, por La zona  Tristán
Ulloa, por Pudor Imanol Uribe, por La carta esférica Félix Viscarret, por Bajo las estrellas.
Mejor música original
 Roque Baños, por Las trece rosas Carles Cases, por
Oviedo Express  Mikel Salas, por Bajo las estrellas
Fernando Velasco, por El orfanato.

TODAS LAS CANDIDATURAS, EN www.20minutos.es

LA ZONA
CRíTICA

 LIBROS

SONIA RUEDA
sa mujer de mediana
edad. Él está
enamorado de la
novelista que, a
su vez, siente una
pasión desbocada
por la hermosa

mujer. El final de un
viaje que ellas
emprenden rompe
súbitamente la tela y
todos os precipitáis
hacia un delicioso
final. Soberbia.
En A la caza del amor
(Libros del Asteroide,
15,95 euros) Nancy
Mittford utiliza la
búsqueda del amor
verdadero de Linda
Radlett para pintar
con palabras el
fresco de una familia
de la aristocracia

británica de entreguerras, de la que
ella y su clan fueron
parte esencial. Una
casa de campo,
maratones sociales,
personajes estrafalarios y mucha gente
con clase son los
ingredientes de este
martini bien seco al
que Mittford añade
una aceituna rellena
con afilado ingenio.
Deliciosa.
Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ (J. K. Rowling). 2 ‘Un mundo sin fin’ (Ken Follett). 3 ‘El niño con el pijama de rayas’ (John
*DEL 7 AL 13 DE ENERO DE 2008

Boyne). 4 ‘Un día de cólera’ (Arturo Pérez-Reverte). 5 ‘Tierra firme: la vida extraordinaria de Martín ojo de plata’ (Matilde Asensi).
6 ‘Las mil y una noches’ (Rene y Khawam). 7 ‘Festín de cuervos (canción de hielo y fuego; 4)’ (Martin George).
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LOS MINIBLOGS
MÁS ANIMADOS

«Quiere hacerlo más de
dos o tres veces al día»

Tenemos
nueva bitácora
de juegos

con nuevos ‘minibloggers’, así que agrégalos como
amigos y disfruta de muchos, muchos consejos. F. P.

S

un gran peligro cuando el tampón se queda dentro
después de la regla, la mucosa de la vagina se erosiona
y bacterias o microbios pueden pasar a la sangre y
provocar una septicemia (infección generalizada que
puede llega a causar la muerte). Por ello se recomienda
que no se usen tampones el último día de la regla.

Nuestro nuevo blog 20 hit
combo recogerá a partir de
hoy todo lo relacionado con
el mundo de los videojuegos. En él, Daniel G. Aparicio, periodista y aficionado
al software de entretenimiento, hablará de las últimas novedades, rumores
del sector y curiosidades sobre juegos y consolas.
Con 20 hit combo ampliamos aún más la extensa oferta de 20minutos.es,
que ya incluye blogs sobre

Esta herramienta ya tiene tres meses de vida. Contamos

medio camino entre el
A
chat y el blog, los miniblogs de20minutos.es acaban

Lucía, tu guía
en Miniblog

de cumplir tres meses de vida.
Y lo hacen con un montón de
novedades.
En los últimos días se han
incorporado nuevos minibloggers con propuestas que
animan a participar y a estar
conectado continuamente.
Entra en http://miniblog.20minutos.es, regístrate
como usuario y agrégatelos
como amigos.
Además, podrás invitar a
participar a tantos conocidos
como quieras y, así, crear tu
propia comunidad.
Éstos son los nuevos minibloggers que se han incorporado.

Al darte de alta en el Miniblog,
tendrás la posibilidad de conocer a Lucía. Aparte de darte
la bienvenida, ella está disponible para resolver cualquier duda técnica o de cualquier otro tipo sobre el funcionamiento del Miniblog. Puedes
escribirle mensajes personales
con tus consultas. Además,
Lucía propone juegos y concursos, algunos de ellos con
premios, para que la experiencia en el Miniblog sea más divertida. Cuéntanos en él lo
que estás haciendo y conoce
nuevos amigos.

LAS NOVEDADES
Previsiones  Ildefonso
García, jefe de Actualidad de
20 minutos, te adelanta cada
mañana aquellas historias

que van a ser noticia a lo largo del día. La mejor opción
para saber de lo que se va a
hablar.
Belleza  Ana de Santos
propone cada jornada tru-

quillos para estar más guapa o para sacarle más partido a tu imagen.
DVD  Una novedad en las
estanterías, una reedición,
un clásico remasterizado...
Rubén Ruiz recomienda cada día en el Miniblog un DVD
diferente.
El truco de cocina  Meji
vive pegado a los fogones...
y al Miniblog. Todos los días
escribe algunos de sus consejos secretos para triunfar en
la cocina.
Deporte  ¿Qué partido
ponen hoy? ¿Contra quién
juega tu equipo? La respuesta la da Daniel Mateo, que cada mañana anota las previsiones de la jornada.
Y la tele  Fran Pomares
te recomienda cada día un
programa de la tele para no
perderte... o para evitar ver.
Y, por supuesto, todo lo
que tú quieras decir, comentar o recomendar.

¿AÚN NO CONOCES MINIBLOG? CRÉATELO EN http://miniblog.20minutos.es

EMI pide mejores discos a sus músicos
Va a despedir a 2.000 empleados. La adquisición de
EMI el pasado verano por
parte de la empresa de capital riesgo Terra Firma está trayendo de cabeza a la
plantilla y sus músicos.
El grupo empresarial verá recortada en seis meses
su plantilla en 2.000 puestos de trabajo, mientras
asiste atónita a la huida en
masa de algunos de sus artistas fetiche (Radiohead y
Paul McCartney, de momento). Y todo ‘gracias’ a su
nuevo dueño, Guy Hands.
La crisis en la industria,
bajón en ventas y demasiadas descargas ilegales en
Internet, le ha abocado a
un drástico plan de reestructuración que persigue
el ahorro de 263 millones
de euros.
La división de música
grabada será la más afectada. Se ha advertido a músicos como Robbie Williams: o trabajan duro o no
habrá piedad.
Esto ha enfurecido al
músico británico, que se ha
puesto «en huelga», ya que
siente incertidumbre sobre
su próximo álbum. TheVerve creen que «Hands no tiene ni idea».
La amenaza mayor es la
marcha de los legendarios
Rolling Stones, ya infieles
a EMI con Universal, compañía con la que grabarán
una banda sonora. M. M.

Los Rolling Stones (arriba), Richard Ashcroft, cantante del grupo The
Verve, y el ex de Take That, Robbie Williams (de izda. a dcha.) AGENCIAS

Cat Power vuelve a las versiones
Es una de las artistas de cabecera de Pedro Almodóvar, él mismo lo ha confesado, no en vano su popularidad no hace más
que crecer. Cat Power, sobrenombre de la cantautora folk estadounidense Chan Marshal, saca a la venta esta semana
Jukebox (Matador), su segundo álbum de covers, en el que
versiona temas de grandes como Johnny Cash, Bob Dylan o
Janis Joplin. Lanza también una edición deluxe del disco que
incluye un CD extra con cinco canciones más. También se
apuntan al lujo los veteranos Happy Mondays, que reeditan
para coleccionistas dos de los trabajos más notorios de su carrera, Bummed y Pills’n’thirlls & bellyaches (Warner).

ocorro! Me he olvidado el tampón dentro durante
cuatro días. ¿Puede pasarme algo? (Rebeca).  Hay

Cuando se produce la erección, el prepucio baja bien,
pero el frenillo me queda muy tenso y me duele al
penetrar y me tira del glande hacia abajo. Esto me crea
bastante inseguridad en las relaciones sexuales, ya que
en la masturbación no tengo problemas porque lo hago
con el glande cubierto. ¿Tengo que operarme? (Alberto) 

Yo te aconsejaría que lo hicieses, ya que no necesitas lo
que sería una circuncisión completa, sino sólo que te
corten un poco el
frenillo, para que las
CONSULTORIO
molestias que ahora
sexológico
tienes desaparezPILAR
can.

Cristóbal

Tengo una novia que
es muy temperamental y quiere hacer el
amor a cada rato, más de dos o tres veces al día, y me
gustaría saber si hacer tan a menudo el amor puede
repercutir en mi salud o bien en la fuerza de la erección.
(Isaac)  Tener relaciones sexuales favorece un buen
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo

estado de salud y una actitud optimista ante la vida si
lo haces por gusto y deseo, no por cumplir o porque
alguien te lo pida. Y tampoco afecta a la consistencia
o a la duración de la erección.
 TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

El mundo de los videojuegos
protagonizará un nuevo blog. PITU

cine, moda, deporte o música, entre otros temas.
En total, más de 35 bitácoras que van desde las consolidadas Ezcultura, Bobpop
o Marta Cibelina hasta otras
más recientes que ya han
conquistadoa muchosinternautas, como Madre reciente o Entrada gratuita. R. R.

DILLUNS 21 DE GENER DEL 2008

20minutos.es

Y EN www.

Sortir

Larevista

19

CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

EXPOSICIÓ  DE CÒMICS

 ART

UN QUIOSC DE CINEMA

Fotografia En clave de moda mostra fotografia de moda sobre tendències artístiques que van de
l’esport urbà a la roba
íntima i a la casual o
informal. Les imatges
pertanyen a Joan Maria Arenaza. Fotoes-

GaryCoopero Burt
Lancaster han servit d’inspiració al
portadista català
Antonio Bernal
qui, als 84 anys, segueix amb els llapis
a la mà per amor a
les vinyetes. R. B.

pai Barcelona. Coroleu,
74. Gratis.

 MÚSICA

Jordi Savall  El director d’orquestra Jordi Savall i Le Concert
des Nations presenten
aquesta nit La suite
française a l’Auditori.

E

l Centre Cultural CaixaTerrassa aplega 70 de les pintures més representatives i dibuixos originals d’Antonio
Bernal, autor de les portades
de diversos còmics que als
anys seixanta i setanta dominaven els aparadors dels
quioscos. De les cares d’actors
de Hollywood com Burt Lancaster o Gary Cooper, l’il·lustrador, que als seus 84 anys segueix en actiu, feia còpies gairebé calcades.
La mostra del creador de la
versió colorejada del Capitán
Trueno consta d’una part
gràfica explicativa, de 35 objectes en vitrines i de dos audiovisuals i d’una altra entorn
el procés creatiu de Bernal.

Músiques de Lully,
Marais i Rameau, dansa pura, descriptiva,
evocadora i amb grandesa i lirisme, tretes
de les òperes més representatives del barroc.
L’Auditori. Lepant, 150. 21.00 h. Entra-

Rbla. d’Egara, 340 (Terrassa).

des, 25 euros.

El Sheriff King, Corsario i Joana D’Arc, basada en l’actriu Ingrid Bergman, (de dalt abaix, i d’esquerra a dreta).

Gratis. De 9 a 14 i de 16 a 21 h.

A. B.

YA A LA VENTA...
LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

ENERO

LA FRONTERA  Día 25. Sala
Bikini. Déu i Mata, 105. A las
21.00 horas. Precio: 15 euros.
Entradas en los centros Fnac.
CARLOS ANN Día 26. Sala
Bikini. Déu i Mata, 105. A las
20.45 horas. 20 euros. Entradas en los centros Fnac.
AUTE  Día 31. Palau de la
Música. A las 21.30 horas. De
18 a 48 euros. Entradas en
Tel-Entrada.

FEBRERO

MARLANGO  Día 1. Palau de
la Música. A las 21.30 horas.
De 16 a 38 euros. Entradas en
Tel-Entrada.
THE GODFATHERS  Día 6.
Sala Apolo. A partir de las
22.00 horas. Precio: 23 euros.
Entradas en Serviticket.
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD Día 6. Auditori. A las
21.00 horas. De 20 a 45 euros.
Entradas en Tel-Entrada.

MARZO

THE MARS VOLTA  Día 1. Sala Razzmatazz. A partir de las
21.00 horas. Precio: 28 euros.
Entradas en Serviticket.
JARABE DE PALO  Día 13.
Palau de la Música. A partir
de las 22.00 horas. De 15 a 42
euros. Entradas a la venta en
Tel-Entrada.

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación
Inmobiliaria

Motor

Alquiler

Motos

1105 Apartamentos

3030 Compra

HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre

COMPRO turismos. Todoterrenos, fugo

ción. 40/ 50 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
93.412.43.81. www.hlapaloma.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 45/ 95€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C31, km.
185 Gavá Mar.
93.633.02.84.
www.motelpunt
catorze.com
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 42
a 100 €. Parking propio gratis. No hay lími
te ni recargo por tiempo. C/ La França Xica,
40. 93.423.14.17. www.lafransa.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 49 y
70 €. Parking gratuito. Regas, 10 12.
932.380.092. www.hregas.com

Trabajo
4010 Ofertas
GANE dinero extra. 650.66.02.21.
TRABAJOS caseros: collares, barcos.
902.550.597.

GANE dinero haciendo manualidades.
902.934.283.
TRABAJOS caseros: Ensobrado publici
dad, collares, bolígrafos, osos pelueche,
puzzles. 902.875.774.
¡URGENTE! Solicitamos personas.
Tiempo parcial/ completo. Altos ingresos.
637.768.660.
URGE personal doméstico: Interinas, fi
jas, canguros, ancianos. Referencias.
93.553.58.51.

WWW.TUEMPLEOENCASA.COM

netas. Pago inmediato.

619.020.839.

Enseñanza
5010 Empleo
URGEN para Catalunya: Policías, bombe
ros, mosso`s d'esquadra, desde 2.000€.
Incorporación abierta. 93.326.24.06.
¿TIENES carnet de conducir? Urgen:
Profesores de autoescuela. Sueldo aprox.
3.000€. 93.326.24.06.
RECEPCIONISTAS y aux. administrati
vos para ayuntamientos. Infórmate:
93.326.24.06.
AEROPUERTOS precisan personal con
inglés medio, diversas plazas de 900 a
2.700€. Prepárate para acceder.
93.326.24.06.

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos.
1010. Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares. 1025. Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras. 1050. Pisos. 1055. Apartamentos. 1060.
Chalés. 1065. Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos. 1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090. Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105.
Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares.
1120. Oficinas. 1125. Terrenos. 1130. Plazas de
garaje. 1135. Rústica. 1140. Otros. 2000. VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005. Venta.
2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias
Sierra. 2020. Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta.
3010. Compra. 3015. Alquiler. 3020. Ocasión.

TRABAJA en el aeropuerto. Buena pre
sencia. No se requiere experiencia. Ingre
sos: 1.200 a 6.000 €/mes. Prepárate.
902.013.034.
TRABAJA cuidando niños o ancianos.
Prepárate. 902.013.034.
VIGILANTES y recepcionistas. Puestos
fijos, jornada intensiva. Prepárate:
902.013.034.
SECTOR hostelero incorpora personal.
Diversas plazas. Prepárate.
902.013.034.
TRABAJA en guarderías y escuelas in
fantiles. Hazte Técnico de Educación Infan
til. Requisitos mínimos. Infórmate:
900.500.011. Llamada gratuita.
TRABAJA como escaparatista en gran
des tiendas de moda, centros comerciales,
interiorismo. Una salida profesional en au
ge. No necesaria experiencia. Prepárate
900.500.011.

Motos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler. 3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050. Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra.
3075. Alquiler. 3080. Ocasión. Náutica. 3085.
Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100.
Ocasión. Reparaciones. 3105. Reparaciones
varias. 4000. Trabajo. 4010. Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas.
5010. Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020.
Informática. 5025. Peluquería. 5030. Academias. 5035. Otros. 7000. SERVICIOS. 7005. Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015.
Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022.
Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones. 7035. Salud / Belleza. 7040. Reparacio-

SELECCIONAMOS personal para tra
bajar como azafatas y relaciones públi
cas. Múltiples salidas profesionales: Tu
rismo, publicidad, eventos. No necesaria
experiencia previa. Bolsa de empleo. Pre
párate ya 900.500.011. Llamada gra
tuita.
TRABAJA como auxiliar en farmacias.
Preparación completa y gestión activa de
tu colocación. Prepárate:
900.500.011. Llamada gratuita.
SE PRECISA personal para trabajar
como auxiliar administrativo. Constantes
incorporaciones. No necesaria experien
cia previa. Infórmate gratis:
900.500.011.
PRECISAMOS vendedores de coches.
Te preparamos para ser profesional de la
venta. Altos ingresos. Bolsa empleo. Lla
ma gratis 900.500.011.
¿TE GUSTAN los animales? Aprende
todo lo necesario para trabajar como au
xiliar de clínica veterinaria. Infórmate
900.500.011. Llamada gratuita.
SE PRECISAN visitadores médicos.
No necesaria experiencia. Gran demanda
de profesionales.Altos salarios. Prepárate
900.500.011. Llamada gratuita.

93. 492.74.96.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM . 93.445.46.86.
SELECCIONAMOS: 25 teleoperado
res. 1/2 jornada 700 €.

93.243.40.87.

SE NECESITAN: Teleoperadoras/ es
para venta directa a Pymes. Jornada com
pleta. Fijo +comisiones. 93.246.21.06.
¡URGENTE! Necesitamos
personal de cualquier nacionalidad para trabajar en plataformas
petrolíferas. Gana más de 5.000€.
Necesaria preparación. Llámanos:
926 575 035- 655 587 650

SE PRECISA: Chófer con
furgoneta pequeña
propia para hacer reparto
todo el día en Barcelona.
93 432 93 00
Preguntar por Cristina.

Servicios
7095 Traspasos
CORTINES: Traspassa botiga, 110 m.2,
totalmente equipada. Nou barris. Lloguer
510 €. Traspas 12,500 €.
93.466.30.57. Matins.
SE TRASPASA: Peluquería en Sant An
dreu, actualmente funcionando. 8.000 €
traspaso. 669.711.953.

Otras
8030 Préstamos
LE DAMOS crédito
al instante con la garantía
de su coche, moto, furgoneta.
Sin depositar el vehículo.
Llame al: 669 79 34 69

8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITO al instante, por su coche, mo
to, furgoneta, etc. Efectivo al momento.
630.18.75.71 93.223.86.87.
CREDILOAN, 6.000€. Nómina. Sin ava
les. 902.888.194.
CREDITOYA. 6.000 euros inmediatos.
Únicamente nómina. Sin avales.
902.888.048.
¿NECESITAS dinero? El dinero que ne
cesites en 24 horas. No importa RAI o AS
NEF. 660.37.94.45.

Anuncio normal | 1,50 € palabra | Destacado | 2 € palabra (mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 36 € | Módulo
40 palabras | 68 € | Módulo intercalado | 83 €.

nes. 7045. Reformas. 7050. Albañilería. 7052.
Fontanería. 7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura. 7065. Electricidad. 7075.
Cristalería. 7076. Jardinería. 7077. Cerrajerías.
7080. Decoración. 7085. Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas. 7095. Traspasos.
7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS
SECCIONES. 8005. Agencias matrimoniales.
8010. Animales. 8015. Filatelia / Numismática. 8020. Financieros. 8025. Judiciales. 8030.
Préstamos. 8035. Créditos / Hipotecas. 8040.
Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrología. 8055.
Futurología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075. Instrumentos musicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores. 8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

8055 Futurología
MAESTRO de maestros Mansa, vidente
curandero muy reconocido, eficacia, rapi
dez. Garantía 100%. Recupera pareja en 3
días. Amor, fidelidad, negocios, suerte, mal
de ojo, impotencia sexual, etc.
664.271.696 93.438.38.05.
SACERDOTISA.
Bruja.
806.42.46.42. 1,09.
TAROT Chi. 616.131.221.
¡PREDICCIONES 2008! Consulta tu
destino. Aciertos garantizados.
806.40.50.50. Adultos. R. Fija: 1,16€. R.
móvil: 1,51€. BrokerslSL.

VIDENTE natural: Adriana Garzón. Pre
806.48.40.95. Mu
dicciones amor.
chísimos años experiencia. (1,09 euros).
ANA: Tarot celta
806 506 555 - Visa:
902 012 107. Sms ana 7550
Adultos. Fijo: 1,16€. Móvil:
1,51€. Visa: 0,85€. HESL
Apdo. 35. 28691 Madrid
PREDICCIONES 2008
Salud, dinero y amor.
¡Carta astral gratis!
806 51 58 36 Fijo: 1,16€.
Móvil: 1,51€. Adultos.
Da y Recibe, S.L. 28080-Madrid

EMPERATRIZ. Visa. 91.101.18.34.
ENCARNA: Vidente natural. 1,16.
806.516.082.
ISMAEL: Vidente (tarot).
806 517 038
Móvil: 1,51. Fijo: 1,9.
Adultos. Consultas por Visa
y consultas en directo,
cita previa: 93 351 27 12

8060 Tarot
TERESA: Tarot. 806.516.037. Precio:
0,90, 1,06.

LUZ, progreso, changó. 806.51.30.67.
(1,16)
Llámanos.
806.404.238 o envía evol al 5758.
MARDUK. Te recuperamos la pareja.
Pagarás cuando esté solucionado.
93.268.02.51.

¿ANSIEDAD?

TAROT del amor. ¿Me amará,
regresará, me olvidará?
Ni miento ni fallo.
806 48 41 00. Fijo: 1,16€.
Móvil: 1,51€. Adultos. Da y
Recibe, S.L. 28080-Madrid.
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Tus sueños
románticos
chocarán con
el carácter
frío de esa
persona: hoy
te desencantarás.
Alguien
quiere que
quedes mal.

Mucha
actividad en
tu hogar y en
tus relaciones. Tendrá
lugar una
reunión muy
agradable y
alegre. Ten
cuidado con
los gastos.

Muchas ideas
o noticias
pasarán
por tu mente;
ponles freno.
Pueden
surgir
discusiones
por no
escucharte
a ti mismo.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
No hay
tranquilidad
en tu entorno
laboral, pero
no dejes que
los nervios
generales te
afecten. Será
mejor que
trabajes con
normalidad.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Lo laboral
será
satisfactorio.
Estarás
inmerso en
un trabajo
muy de tu
gusto, en el
cual pondrás
un gran
entusiasmo.

Aprovecharás
el día y
demostrarás
al ser amado
algunas de
tus cualidades que
permanecían
ocultas, se va
a sorprender
bastante.

Tu buena
reputación
hablará
por ti. Estarás
más familiar
y dispuesto
a compartir
con amigos
y vecinos.
El amor será
divertido.

La energía
planetaria
te abrirá las
puertas
a nuevos
métodos
de relajación
para que
aprendas
a manejar
las tensiones.

Posibilidad
de tener
disgustos
con tu pareja,
por motivos
profesionales
o similares.
Puedes
recibir un
dinero extra
inesperado.

CAMBIO DE ‘LOOK’ REAL

Los principales estilistas españoles opinan sobre el corte de pelo de

Se soluciona
un problema
muy personal
que te estaba
afectando.
Podrás gozar
ahora de esa
libertad
que durante
tanto tiempo
has deseado.

Busca esos
momentos
en los que te
puedas abrir
nuevas vías
de conocimiento y
experiencia.
Tu hogar
puede ser un
apoyo.
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blogs
MARTA

Cibelina

DoñaLetizia.Coincidenenqueloprincipalessuavizarsusfacciones ¡Cómo canta
con un corte que marque menos la nariz y la mandíbula. C. RIZZO
Luis Eduardo!
l escritor Manuel
E
Vázquez Montalbán
dijo de ella que tenía una

L

a Princesa de Asturias
ha comenzado el año
2008 sorprendiendo a todos
con una imagen renovada.
La lució por primera vez en
público durante la celebración de la Pascua Militar en
el Palacio de Oriente.
La esposa del Príncipe
Felipe nos tiene acostumbrados a pequeños cambios
de imagen, pero siempre
manteniendo su particular
estilo. Ésta es la primera vez
que ha hecho un cambio
grande en su peinado. Como era de esperar, ha habido opiniones para todos los
gustos.
En esta ocasión, Letizia
Ortiz ha dejado atrás su popular melena lisa de corte
escalado, que era su seña de
identidad desde que presentaba el telediario, por
una melena corta.
El diario 20 minutos ha
consultado a los principales
estilistas españoles sobre el
nuevo look de la Princesa
Letizia. Todos, salvo Luis
Llongueras, quien no quiso pronunciarse, coincidieron en señalar que con este
corte de pelo se han suavizado las facciones tan marcadas de su rostro, especialmente la mandíbula y la nariz. Pero como sobre gustos
no hay nada escrito, no todos están conformes con esta nueva imagen y prefieren
la larga o media melena a la
que ya nos tenía acostumbrados.

Clásica,
pero muy bella
Todos los estilistas han coincidido en señalar la belleza natural de Doña Letizia: «Con la
Princesa de Asturias hay que
hacer muy poco para que resulte guapa». El otro punto en
el que no hay discusión es en
su estilo clásico tanto para
vestir como para peinarse:
«Su estilo no es muy moderno,
sino conservador, y con otro
corte de pelo no sería ella».
¿Qué corte de pelo
de Letizia es el que
más te gusta?
DINOS LO QUE PIENSAS EN...

www.20minutos.es

belleza lunar, que no lunática, por su extraordinaria blancura. Para preservarla, Karmele Marchante se ha trasladado a
Honduras provista de sus
pareos, de sus sombrillas,
sus cremas solares, y
también de pañolones
diversos y gorras. No le
han dejado sin embargo
utilizar todo su bagaje
cosmético. Tan sólo la
misma crema protectora
con filtro solar elevado
que usa el resto de los
concursantes del programa Supervivientes, que
Letizia, en la pasada Pascua Militar celebrada a comienzos de año, con su nuevo peinado.

 MARCO ALDANY

Más rubia
y más suelta
El director artístico de la cadena
de peluquerías apuesta por un
cambio de corte y color, dentro
de los rubios medios, que no le
marque tanto la mandíbula y la
nariz. «Un estilo más natural que
suavice sus facciones», asegura.

 LUIS &TACHI

¿Con flequillo
y volumen?
Para disimular sus facciones
alargadas lo apropiado es
recurrir a cortes que le den
volumen en los lados. Otra
opción sería elegir los flequillos,
ya que armonizan muy bien
con su tipo de cara.

 WELLA

Pelo suelto
y moño atado
Ana Calderón, directora del
estudio técnico de Wella Madrid,
le daría más brillo con unos
reflejos muy suaves. Para una
gala nocturna le recomienda
un engominado hacia atrás
que destaque sus ojos.

KORPA

Karmele, dicen
sus amigos, no se
achicharrará en
Honduras mientras
el sol no queme
está emitiendo Telecinco.
Pero la mejor ayuda con
la que puede contar es la
que le presta Curro Cañete, por cierto, un asiduo
visitante de este blog en
Internet. Desde aquí,
¡suerte a los dos! Hasta el
momento llueve mucho,
y mientras el sol no queme, Karmele, dicen al respecto sus amigos, no se
achicharrará.

Pon la
atención en
tus asuntos
económicos
y en las
relaciones
de interés.
Podría haber
cambios; que
no te cojan
de improviso.

PENÉLOPE
CRUZ

PIERDE UNA CÁMARA
CON FOTOS ÍNTIMAS
La actriz perdió, o le fue
sustraída, la cámara que
usaba en su vida privada.El
aparato contenía imágenes
de Penélope con sus familiares y amigos: algo parecido le pasó hace semanas
a su amiga Salma Hayek.

J.NICHOLSON

EN BUSCA DE «ESE
ÚLTIMO GRAN AMOR»
A sus 70 años, el actor habló del amor en una entrevista para AARPThe Magazine, en la que reconoció
tener ganas de enamorarse. Según Nicholson, «un
último gran romance» es el
deseo de casi todos sus
contemporáneos.

SIENNA
MILLER

RECIBE 50.400 EUROS
POR UNA DEMANDA
La ex de Jude Law ha ganado el juicio contra el paparazzi que la fotografió desnudabañándoseenunlago
de una propiedad privada.
El fotógrafo no podrá volver a usar las imágenes y
la agencia le indemnizará a
ella con 50.400 euros.

Fue en la presentación del

libro de Baltasar Garzón
y Vicente Romero El alma de los verdugos. Luis
Eduardo Aute cantó en el
acto a capela Al alba. Al
contrario que Sabina y
Joan Manuel Serrat, Luis
Eduardo no sólo conserva su talento y su idealismo, sino también una
magnífica voz. Tan emocionante fue que Garzón
le dio un beso al terminar.
Con vaqueros y botas,
Luis Eduardo destacaba
entre el resto de los trajeados invitados, entre
los que se encontraban
Fernando Andreu, Cándido Conde Pumpido,
el embajador argentino
Carlos Bettini y Javier
Zaragoza.
 SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

BRITNEY
SPEARS

SEXO EN EL VESTIDOR
DE UNA TIENDA
La cantante va de escándalo en escándalo: el último,
por hacer el amor con su
nuevo novio mientras se
compraba ropa. Los dependientes quedaron escandalizados por los gemidos de una Spears que,
además, insultó a los empleados del local cuando le
llamaron la atención.
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Televisión

EL DUELO DEL JUEVES 17
‘SUPERVIVIENTES’

‘REALITY’ AL PODER

SERIE

29,1
3.854.000



TELECINCO

GÉNERO

SERIE

CADENA

TVE 1

CUOTA DE
PANTALLA

17,4

(%)



El recién estrenado reality
presentado por Jesús
Vázquez barrió en su primer día, con un 29,1% de
audiencia. La serie Cuéntame se quedó por debajo,
con un 17,4%.

‘CUÉNTAME’

NOMBRE

ESPECTADORES

3.211.000

PEDRO PIQUERAS

De Corbacho
el excesivo
e gusta José Corba-

Mcho, me divierte, me

fascina su rapidez mental, su velocidad a la hora
de dar la vuelta a las tortillas discursivas. Me parece que es un lujo para
cualquier programa de televisión poder contar con
él... como colaborador,
nunca como presentador.
Corbacho, igual que Santiago Segura, pertenece a
esa especie de personajes
que te arreglan un programa si lo llevas como invitado o si le pones al frente
de una sección (como
ocurría en Buenafuente);
es bueno, por supuesto,

noche de Telecinco. No sabe si tiene
carisma, aunque su espacio es de los
más vistos de la televisión. ISRAEL ÁLVAREZ

radio y en televisión. Ganador de una Antena de Oro
(1997) por el programa Espejo público,ha pasado por Radio Nacional de España, TVE
en diferentes etapas, Antena 3... Desde comienzos de
2006 presenta y dirige Informativos Telecinco (20.55 horas), con muy buenos resultados de audiencia.
Hay muchos periodistas.
¿Cuál es la clave para llegar
arriba?
No lo sé, yo soy un tío muy
normal. Lo que he hecho ha
sido trabajar. El secreto es
que las cosas que te van encargando vayan saliendo
bien, es un camino, no es llegar y ya está.
¿Puede decirnos qué es el
carisma?
Laverdadesquenolosé.Noya
respecto a mí, que desconozco
si lo tengo, sino a la gente. Es
cierto eso de que la cámara
quiere a algunas personas.
La mayoría de las veces, los
informativos coinciden en

‘Pura sangre’. Paulina
le cuenta a Alejandro la
escena que vio entre
Eduardo y Florencia y éste
propone a María llevar al
chico a un internado como
mejor opción.

diez años y las cosas no
han variado demasiado,
salvo para Sara y Julio, que
no han tenido mucha
suerte pese a ser pareja
y vivir juntos.

Fran
Pomares

Espresentadordelosinformativosdela

sus informaciones, ¿qué
marca la diferencia?
Aunquecoincidimosenlostemas fundamentales, lo cierto
es que hay diferencias, como
la libertad con que te mueves,
la noticia que llevas delante y
la que pones más atrás...
Los informativos han tendido a humanizarse...
Me alegro de que me haga
esta pregunta (risas). Cada
vez hay más competencia
entre los informativos, por lo
que tienes que acercarte al
espectador para poder hacerte con tu propio público.
¿Le gustaría probar con otro
formato de televisión?
Ya probé y me fue fatal. Me
propusieron hacer un programa matinal hace años. A
mí no me gusta el corazón y
me veía un poco como un
pato mareado. Aprendí, pero
la verdad es que iba a trabajar sin convicción.
¿Qué es lo primero que hace
cuando llega a la redacción?
Compro agua en la máquina.
¿Y lo último?
Quitarme el maquillaje.
En directo, más de una vez

ANTENA 3. 16.30 H

‘Marina’. Han pasado

 LA TRIBU

«VUELVO A
PARECERME
A CHUCKY»

edro Piqueras es un proP
fesional de la información de dilatada carrera en

TVE 1. 17.15 H

BIO

Periodista, de 53 años. Procede de Albacete, donde su familia tenía un negocio de
alpargatería en el que trabajó de niño.

Hice un
programa
matinal y me fue
fatal. No me gusta
el corazón y me
veía como un
pato mareado»
habrá pasado apuros...
Sí, una vez, probando un sistema digital, fallaban los vídeos todo el rato y dije: «Co-

mo habrán visto, no nos entra
ni una de las informaciones»,
y como seguía pasando, añadí: «Si sigue así, cortaremos»...
pero finalmente se arregló.
¿Cómo lleva lo de su parecido a Chucky (El muñeco
diabólico)?
Bien, eso lo sacó Fotogramas
hace 20 años. Hubo un tiempo en que Josep Piqué me lo
arrebató y a mí me molestó,
me puse celoso (risas). Creo
que ahora lo he recuperado y
vuelvo a ser Chucky.

Este ‘showman’
te arregla un
programa si lo llevas
de invitado o si le
das una sección
haciendo imitaciones y
recreaciones (caso de Homo zapping); pero resulta
insoportable como conductor de un programa.
En Peta zetas (la apuesta
de los lunes de Antena 3),
Corbacho grita hasta el
histerismo, se mueve espasmódicamente y ofrece un despliegue de lugares comunes más que
destacable. Y, para colmo,
tiene de colaborador preferente al insoportable
Enrique del Pozo. Lo mejor del programa es, sin
duda, el vestuario del
presentador.

Aleixandre
estará hoy en
‘Herederos’
Desvelará secretos de la familia Orozco.Herederos, la
serie protagonizada por
Concha Velasco (los lunes,
a las 22.00 horas) contará
en el capítulo de hoy, ¿Se
acuerda de mí?, con la participación del veterano actor Manuel Aleixandre.
La aparición de este
nuevo personaje servirá
para desvelar dramáticos
secretos de los Orozco que
hasta el momento habían
permanecido en secreto.

Manuel Aleixandre participa
hoy en Herederos.
TVE

En el capítulo de hoy,
Nino (Iker Lastra) vuelve a
casa acompañado por la
Policía: ha declarado que
fue él quien atropelló a una
persona y que se dio a la fuga. Pero la Policía no le cree
y piensa que encubre a Jacobo (Félix Gómez). Enrique (Fabio Testi), por su
parte, ataca en todos los
frentes y consigue que el
imperio de los Orozco empiece a desmoronarse.
Aquellos espectadores
que tengan curiosidad por
ver el capítulo de esta
noche antes de que la
cadena pública lo emita
ya pueden hacerlo en Internet, en la página web:
www.rtve.es/herederos.
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SORTEOS

EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

‘ESCENAS DE UN CRIMEN’

‘EL PACIFICADOR’

TVE 2. 21.50 H (+13)

Un tren que transporta cabezas
nucleares sufre un accidente
que provoca una explosión nuclear. La doctora Julia Kelly
descubre que forma parte de
tráfico de arsenal nuclear.

LA SEXTA. 22.00 H (+18)

DIR.: DOMINIQUE FORMA  REPARTO: JEFF BRIDGES, JON ABRAHAMS, NOAH
WYLE, MORRIS CHESTNUT, MADCHEN AMICK, PETER GREENE, BOB GUNTON.

Lenny decide hacer un último trabajo para montar su
propio negocio. Sin embargo, lo que tendría que ser un
trabajo normal se convierte en el secuestro de un poderoso hombre de negocios, Jimmy Berg.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Baltasar Garzón, magistrado de la
Audiencia Nacional
10:15 Saber vivir
Hoy «Revisiones ginecológicas»
11:30 Por la mañana
13:15 La lista
Concurso presentado
por Daniel Domenjó
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
Magacín presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

16:00 h.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

Amar en tiempos
revueltos
En el capítulo de hoy, Julieta, en estado de shock,
oculta a Adriano la gran
noticia de su embarazo.
Por otra parte,Regina,Matilde y Alicia salen de viaje dejando solos a Hipólito
y Carlos.
17:20 Marina
18:25 España directo
Espacio de reportajes
presentado por Pilar
García Muñiz
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Herederos
«¿Se acuerda de mí?»
00:00 Desaparecida
Serie
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:25 Noticias 24h

LA 2
07:00 Leonart

07:30 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
Invitado: Jorge Clemente
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Incluye «Pequeño
Wiggy» y «La marea
Simpson» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las
cuatro

16:00 h.

Los Lunnis
Los protagonistas de este espacio son extraterrestres que viven en el
planeta Luna Lunera,que
pretenden entretener y
educar a los más pequeños de casa. Además, el
programa incluye las series Clifford, el gran perro rojo, Pocoyo y 10 + 2.
09:30
10:00
11:15
11:50
12:30
13:30

14:55
15:25
15:55
17:50
17:55
18:00
18:55
19:00
19:55
20:00
21:00
21:45
21:50
23:45
00:30
00:35
00:45
01:40
02:30

Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mil años de románico
Vive la vía
Teledeporte 2
Comecaminos
Incluye las series «Lo
que me gusta de ti» y
«Hanna Montana»
Hijos de Babel. Casting
Saber y ganar
Grandes documentales
Pirena
Gomaespuminglish
Everwood
Gomaespuminglish
One Tree Hill
La 2 noticias exprés
Smallville
Hijos de Babel. Casting
Sorteo del Bonoloto
El cine de La 2
«Escenas de un crimen»
La 2 noticias
El tiempo
Cámara abierta 2.0
Ley y orden: unidad de
víctimas especiales
«Demonios»
Jack y Bobby
Cine de madrugada
«El buen amor»

CUATRO
07:15 Los Algos
Incluye «Bola de Dragón»
09:15 El zapping de Surferos
10:15 JAG: alerta roja
Incluye «Acción terrorista» y «Ángeles treinta»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:25 Fama ¡a bailar!
16:45 Channel n.º 4
Invitados: Los Supremos,
grupo de break dance
18:20 Alta tensión

Consulta la
programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro
días vista, en...

20minutos.es
TELE 5

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Informativo presentado
por Vicente Vallés

10:45 h.

La telenovela se centra en
Alejandra Aguirre, una
mujer que ha luchado toda su vida para sacar
adelante a sus hijos. Sin
embargo, todo cambia
cuando el gran amor de
su pasado, Leonardo Cisneros, regresa a su vida,
acompañado de su hijo
Ángel. Entonces se crea
un triángulo amoroso de
lo más dramático.
17:00 Dame chocolate
18:00 A3bandas
Magacín presentado por
Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
21:00 Antena 3 noticias 2
21:45 Al pie de la letra
22:15 El síndrome de Ulises
«Las apariencias no
engañan»
00:00 Peta Zetas
Con José Corbacho
Invitado: Miguel Bosé
02:00 Antena 3 noticias 3
02:30 Adivina quién gana esta
noche

08:55
09:55
11:30
12:05

Despierta y gana
Sé lo que hicisteis...
Cocina con Bruno Oteiza
La hora de National
Geographic
13:00 Crímenes imperfectos
14:20 La Sexta noticias

Concurso presentado por
Josep Lobató. Los conocimientos, la estrategia y
una importante dosis de
suerte son los ingredientes principales que necesita cada participante para ganar este dinámico y
vertiginoso concurso.
20:30 Noticias Cuatro
Incluye los siguientes capítulos «El sorteo de la
ONCE»
21:30 El hormiguero
Invitados: Víctor Ullate
Roche y Marbelys Zamora, bailarines y director y
profesora, respectivamente, de la escuela del
concurso Fama ¡a bailar!
22:00 Cine Cuatro
«Huracán Carter»
01:20 Noche Hache
Invitados: Edu Soto y Pepe Viyuela, actores
02:30 Cuatrosfera
Incluye la serie «Queer
as Folk»
03:25 Marca y gana

08:00
13:05
14:00
14:20

Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
«Turbots de piscifactoria»
14:30 Telenotícies migdia
15:35 Cuines
15:50 El cor de la ciutat

18:45 h.

Cine de cine
El contracte de
Marsella

19:20 h.

Money, money

TV3

LA SEXTA

14:55 h.

El programa de
Ana Rosa

Madre Luna

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 20) 2-22-25-28-49 (R-3)
ONCE (D20) 02838 (serie 001)
TRIO (DOMINGO 20) 9-6-7
SUPER 10 (DOMINGO 20)
1-2-3-6-7-9-16-17-23-33-48-5051-52-53-54-57-64-66-67
6/49 (SÁBADO 19)
6-31-36-45-46-47 (C-22 R-0)
Jòquer 924362

Magacín matinal, conducido por la popular Ana
Rosa Quintana, que aborda con dinamismo todos
los asuntos de la actualidad diaria gracias a su entramado de secciones.
Además, el espacio ofrece
entrevistas y tertulias sobre actualidad política.
14:30 Karlos Arguiñano en tu
cocina
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
Programa presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde
17:00 Supervivientes
17:30 Yo soy Bea
18:15 Está pasando
20:15 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Camera café
22:15 CSI Miami
«Linaje»
23:15 CSI Nueva York
«Días de vino y cucarachas»
00:15 CSI Las Vegas
Emisión de dos capítulos
«Y después no hubo ninguno» y «Ellie» (R)
02:15 Noche de suerte
03:15 Infocomerciales

Futurama
En El sabor de la libertad,
durante el Día de la Libertad, Zoidberg ingiere
una bandera del planeta
Tierra. Por esta acción la
humanidad le condena
a muerte. A raíz de esto,
todos los miembros de su
especie atacarán a los seres humanos.
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:15 El rey de Queens
Emisión de dos capítulos
«Discordia navideña» y
«Freudestein»
18:15 Navy, investigación
criminal
19:20 JAG: alerta roja
«Touchdown»
20:20 La Sexta noticias
20:55 Padre de familia
«Stewie quiere a Lois»
21:25 El intermedio
Invitado: Toni Cantó,
actor
22:00 Cine
«El pacificador»
00:30 Buenafuente
Invitada: Loles León,
actriz
01:45 Me llamo Earl
Emisión de dos capítulos
«Palos y piedras» y
«Hurto de un mínimo»
02:40 Ganas de ganar

LOCALES  Barcelona TV. 12:30 Hola, Barcelona! 15:25 Èxit agenda 15:45 Star Trek 16:35 Magnum 17:25 La cartellera 18:00 La tarda 20:25 La porteria 21:30 Infonit 22:05 El temps 22:15 Banda sonora 22:50 Doc’s

23:50 La porteria 00:55 Magnum 01:40 La cua del dia 02:40 Star Trek. «Les dones d’en Mudd»  25 TV. 12:40 Rincón de Vicky 13:05 Triple juego 14:01 La casa encantada 15:01 Equipo Pepita Vilallonga 15:51 Punt de trobada 16:41 Sin límites 17:32 Tot encaixa 18:30 En compañía 20:00 Un dia més notícies 20:30 Full de reclamacions 20:37 Passatger 25 21:04 Ara és temps de... 21:35 Cinema 25. «Obsesión» 23:27 Toni Rovira i tu 01:00 Eros 25

Steve Ventura, un rudo
oficial de la embajada de
Estados Unidos en París,
está decidido a descubrir
a una organización que,
desde hace años, trafica
con narcóticos a través
del Atlántico.
16:35
20:25
21:00
21:50
22:10
23:20
00:00
01:25
02:10

El club
Bocamoll
Telenotícies vespre
Caçadors de paraules
Zoo
Entre línies
La nit al dia
Vic Mackey
Pel·lícula
«Mindstorm»
03:35 TVist

K3
12:05
12:10
13:45
14:35
14:40
15:25
15:30
16:55
17:00
17:05
17:35
17:40
18:10
19:30
19:40
19:50
21:20
21:25
21:40
22:10
23:35
00:30
01:25
01:35
02:10

L’art en qüestió
Club Super3
3xl.cat
La federació de lluita
dactilar
Dawson’s creek
English fever
Planeta Terra
Bèsties clip
Curiositats del món
animal
Mic3
Una mà de contes
Atrapa-sons
Club Super3
Info k
Energi K
3xl.cat
Imp
Pirena 2008
Futbol Cat.
Àgora
Segle XX
Cànon Visions
Tons
Paletes
Àgora
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