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LIGA,ALONSO...
NO PARAMOS

Puedes seguir en directo en nuestra web todo lo que pase este fin de
semana en el mundo del deporte.

1ª FINAL PARA
EL ATHLETIC
Te enterarás
antes si te
asomas a

20minutos.es

Se la juega el
domingo aquí
frente al Mallorca

PSOE y PP van al 27-M
como a un ensayo de
elecciones generales

El primer diario que no se vende

Viernes 25

G Los votos totales

G Varias alcaldías

éxitos y fracasos

relevantes y comu- «Mi PNV favorito
nidades pueden
tiene un ramalazo
cambiar de manos de izquierdas»

cada uno,
27M derasero
para medir
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El Tribunal Superior limita el volumen
de los altavoces en una protesta laboral

FALTAN
2 DÍAS

En la calle Elkano, ante las quejas vecinales. Exige que se respete la norma municipal de ruidos. 9

El 83% de los nuevos licenciados de
Medicina en el País Vasco son mujeres

G Iñaki Azkuna:

LA JORNADA DE REFLEXIÓN, LA JORNADA ELECTORAL, EL ESCRUTINIO Y LOS RESULTADOS, EN DIRECTO EN www.20minutos.es

Y en Odontología llegan al 87%. La nota media
este curso ha subido hasta el 7,9 en esta carrera. 9

Un 51% de
alumnos de
12 años no
sabe euskera

Sestao pone en marcha un servicio de
mediación para los conflictos familiares
Estará atendido por dos expertos y es gratuito.
Funciona los jueves de 10.00 a 13.00 horas.
8

DAVID AGUILAR / EFE

BEGOÑA HERNÁNDEZ

Yesoqueel85%recibeclasesen
este idioma. Sólo hablan, leen y
escriben bien el 67% del modelo
D, el 39% del B y el 2% del A. Ayer,
lamitaddeprofesorespararon. 8

Belleza fuera de pasarela
Trece vascas con tallas por encima de la 44
quedaron ayer finalistas en Bilbao de Miss
Talla Grande. En la foto, tres de ellas.
8

Un muerto,
19 heridos
y choques
de vehículos

Un grupo islamista elogia en un vídeo
a dos de los procesados por el 11-M
Las brigadas de Ansar el Islam alaban a El Egipcio y a Zougam bajo imágenes de los atentados. 12

Hacienda conocerá
en el momento quién
compra o vende un piso
Ultima un ambicioso plan para combatir el fraude inmobiliario a través de un sistema telemático conectado con notarios y registradores.10

La niebla fue la causa del
accidente ocurrido ayer en
Álava. El temporal de lluvia
arrasa La Mancha. 9 y 11

tutiplán

Los nietos de los emigrantes podrán
reclamar la nacionalidad española

‘OT’ en el BEC: ‘Adelante’

El Código Civil exige que uno de los padres sea
español. El Gobierno quiere modificarlo.
13

La gira de nueve participantes en la última edición del programa de televisión
27
llegan aVizcaya. Entre ellos, los finalistas Dani, Lorena y Leo, en la foto.

‘Tizona’, la espada del Cid, a la catedral
de Burgos para estar con su dueño

Larevista

La Junta de Castilla y León paga 1,6 millones para
rescatar el ‘acero’ de un museo madrileño.
13

DJTIËSTO,NUEVO NÚMERO 1 EN NUESTROTOP 20. 20
Los frikis están de fiesta. Hoy, con el lema Porque todos tenemos un lado oscuro. 18

Pañales, la
cena, la ropa
del bebé...
el papá pasa
Sólo en los juegos con el niño
hacen más que la madre, según
unaencuestaentre17.000padres
con niños de hasta 4 años. 12
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Puedo prometer y prometo...
Han sido decenas, cientos, casi miles las propuestas
quesehanoídoentodoslosdíasdecampañaelectoral.
Aquí les mostramos las más significativas de los

Ê

«El equilibrio
entre barrios y
el centro ha
mejorado»

Iñaki
Azkuna
EAJ-PNV
Q Aportar anualmente un mínimo de 1,5 millones de eu-

ros por distrito y promover
planes de regeneración en
Uribarri, Olabeaga, Ollerías
y el Peñascal.
Q Ocho parques en los alrededores de Bilbao con el ob-

Antonio
Basagoiti

Txema
Oleaga

Julia
Madrazo

Jon Aritz
Bengoetxea

PARTIDO POPULAR

PSE-EE

EZKER BATUA-ARALAR

EUSKO ALKARTASUNA

Q Construir la Línea 3 del metro
para
comunicar

Q Línea 3 del metro hasta
Rekalde, aunque tengan

Q Creación de lanzaderas a
los barrios y de aparca-

Otxarkoaga, Uribarri, hasta
Rekalde, en base al proyecto elaborado por el partido.

que buscar financiación
fuera de Euskadi.

Q Más ‘bidegorris’ y campañas para fomentar la bici-

Q Acciones concretas para 39
barrios, que van de la refor-

«Bilbao está
bonito, pero
no para vivir
los bilbaínos»
Q Suspender las ayudas públicas para quienes las per-

ciben a pesar de ser delincuentes. Y, 250 agentes de
Policía Municipal más.

Q Impulsar 9.000 nuevas viviendas, el 50% de VPO. Es-

Q Ayudas para sacar el carné de conducir para los jó-

Q Aumentar en un 25 por ciento entre 2007 y 2011 la apor-

tación económica a los programas sociales que emprende el Ayuntamiento.

Q Sistema de esclusas en la
ría con el doble objetivo de

evitar riadas y conseguir un
uso efectivo de las aguas de
la ría que genere ocio y, al
mismo tiempo, empleo.

jetivo de conseguir 10 millones de metros cuadrados.

tablecer medidas para que
a las viviendas de VPO que
se construyan en Bilbao tengan acceso preferencial los
jóvenes bilbaínos.

candidatosalaAlcaldíadeBilbao paraquelasrecorten,
lasguardenycompruebendurantelospróximoscuatro
añossitodoshancumplidosuspromesas. M. ROMERO

venes de hasta 25 años.
Q 20 céntimos por billete de

ma urbanística de las calles
y plazas hasta las mejoras

mientos disuasorios llegando a acuerdos con municipios cercanos para que el
tráfico no llegue al centro.

concretas en cada barrio de
Bilbao para mejorar calles
y plazas y aspectos de carácter social.

Q Duplicar el número de plazas de escuelas infantiles,

Q Tren hasta el aeropuerto
de Loiu y mejorar la estación

Q La participación vecinal.

de autobuses de Termibus
para impulsar el transporte en autobús.

8.100 viviendas, la mitad de
VPO, además de poner en
alquiler los pisos vacíos.

de modo que haya 600 en
cuatro años.
Los ciudadanos serán parte activa de las decisiones
municipales.
Q Elaboración de una tarjeta
única municipal con todos

los servicios municipales
centralizados.
Q Fomentar la industria blanca, no contaminante, para

generar empleo en parques
tecnológicos.
Q Impulsar el euskera como
lengua de trabajo y de co-

«Es difícil que
aquí pasen
casos como
en Marbella»

descuento para los jóvenes
en los transportes adscritos al Creditrans.

sociales de los vecinos. Dará 3 millones de euros anuales a cada distrito.

Q Viviendas tasadas y de alquiler. Los jóvenes que vi-

Q Consultas populares para

conocer la opinión de los
vecinos en los grandes proyectos de la ciudad.
Q Un millar de agentes de la
Policía Municipal para au-

cía Municipal, con asistencia las 24 horas del día, y
creación de una unidad de
la Policía Municipal de apoyo al comercio y servicio.

Q Entradas de cine a 1 euro
para mayores de 60 años y

mentar la seguridad en las
calles, además de la creación de la Policía de Barrio.

Q Once zonas nuevas de juegos infantiles en la Casilla,

Q Desaparición de Sabino
Arana y soterramiento de

Irala, Basarrate, etc.

avenida de Zumalakarregi.

mejora de la accesibilidad
con rampas y escaleras mecánicas en los barrios.

Q Una veintena de acciones

Q Cien apartamentos para jóvenes y la construcción de

van o sean hijos o nietos de
residentes en un barrio tendrán más puntos para una
vivienda municipal.

Q Apertura del centro de atención al ciudadano de la Poli-

cleta. Aumentar el servicio
de Bilbobus y extender el
Gautxori a los barrios.

Q Soterrar las vías de Feve a

su paso por Irala.
Q 6 millones de euros para

mejorar la accesibilidad
con rampas mecánicas.

municación en la ciudad.
Q Crear un espacio cultural

«Quiero a mi
pueblo, pero
no me siento
abertzale»

para los creadores bilbaínos tanto de música como
de cine, un espacio con un
tamaño entre Bilborock y
el teatro Arriaga.

Q Parques tecnológicos urbanos para crear empleo en

la ciudad. En Zorrozaurre,
San Mamés y La Cantera.
Q Transformación de la ría.

Convertirla en un espacio
generador de empleo.
Q Unidad de atención a las
víctimas de violencia de gé-

nero en la Policía Municipal y de detección precoz.

«Se pueden
hacer muchas
cosas desde
la oposición»

Azkuna será alcalde,
y quizás con mayoría
Según las encuestas. Iñaki
Azkuna ganará de sobra las
elecciones de este domingo.
Al menos así lo estiman las
encuestas realizadas en varios medios de comunicación estos días, que dan al
PNV 13 de los 29 concejales
en el Ayuntamiento. Azkuna se queda así a las puertas
de la mayoría absoluta, que
está en 15 ediles.
Incluso los jeltzales podrían gobernar en solitario,
ya que es improbable que el
resto de partidos se alíen para derrocar al actual alcalde.
A cierta distancia le sigue el

PP. La candidatura de Antonio Basagoiti lograría ocho
concejales, igual que en las
elecciones de 2003. Se estanca también el PSE de Txema
Oleaga con los cinco ediles
que ya tenía su partido.
Y el salón de plenos lo cerrarán los tres concejales de
la coalición de Ezker Batua/Aralar, con Julia Madrazo. Esta formación podría hacer pacto con el PNV para hacer mayoría. EA, que ha
acudido en solitario al 27-M,
se quedaría sin representantes. Jon Aritz Bengoetxea dejaría el Ayuntamiento. U. E.

SEGUNDOS

Las ONG
valoran
mejor a EA,
PSE-EE y EB
Sin llegar a pedir el
voto para ningún
partido,la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de
Euskadi valoró de
forma positiva los
programas electorales de Eusko Alkartasuna, PSE-EE y EBAralar en materia de
cooperación. Por el
contrario, esta asociación considera
que las propuestas
de PNV y PP son
«realmente pobres»,
ya que no incluyen
compromisos concretos sino sólo pautas muy generales.

«El euskera es
calidad de vida»
El candidato por el
PNV a diputado general de Vizcaya, José
Luis Bilbao, apostó
ayer por recuperar el
euskeracomo«lengua
viva». Cree que «el uso
de este idioma es signodecalidaddevida».

Tranvía con el PP
en Barakaldo
Amaya Fernández,
candidata a alcaldesa de Barakaldo, se
comprometió ayer a
realizar un estudio
para ver si es posible
poner tranvía en esta localidad para
acercar la periferia al
centro.

Ikastola en
peligro en Portu
El candidato del PNV
en Portugalete, Javier
Miranda, acusó ayer
alaAlcaldíadelPSEde
«invitar a marcharse
del pueblo a la ikastola Asti-Leku». Critica
que el Ayuntamiento
obligue al centro a hacerse cargo de los gastos de expropiación
de 40 viviendas ubicadas alrededor. «Pone en peligro el euskera», dice.

Llamazares se
luce con Euskadi
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,pusoayeraEuskadi como ejemplo de la
política de vivienda
progresista. Recordó
que aquí uno de cada
tres pisos es protegido, mientras que la
media española es de
uno de cada diez.
Los carteles se amontonan en las vallas publicitarias, a dos días antes de las elecciones.

B. HERNÁNDEZ
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Iñaki Azkuna

CANDIDATO DEL PNV A LA ALCALDÍA DE BILBAO

«Mi PNV tiene ramalazos de izquierdas»
MANUEL ROMERO

SEGURIDAD,APARCAMIENTO,RIQUEZA

20 MINUTOS

Soy fanfarrón.
Si eres alcalde
de Bilbao, cómo no
vas a ser farol»
Puede ser el primer alcalde
de Bilbao con tres legislaturas a sus espaldas...
De la democracia. Zuazagoitia, el farmacéutico, estuvo 14
años, pero sin ser elegido.
Ha dicho que ha gobernado
concomodidad.¿Sesintióaliviado al no dejar presentarse
a ANV en Bilbao?
He gobernado con comodidad, pero no por no estar Batasuna, sino por los rifirrafes

«Hay que generar más
riqueza para avanzar»
¿

BEGOÑA HERNÁNDEZ

Optimista, no tiene duda de
que volverá a ser el alcalde de
Bilbao. Quizás, por eso, Iñaki
Azkuna presume de ser el fanfarrón que realmente es.
¿Está tranquilo por cómo va
la campaña?
Va bien, quitando algunos incidentes de los artistas... Si no
pasa algo más gordo, bien.
¿Tiene tiempo para el relax?
Poco. Porque la campaña es
una cosa, pero el día a día sigue igual. Los vecinos y vecinascontinúanconlosmismos
problemas de hace 15 días.
¿Cómo se relaja estos días?
Me escapo, me encierro. La
música y la soledad y expedientes para leer. La alegría de
la huerta, vamos.
Tiene 64 años, ¿no piensa jubilarse?
¿Ya mequeréisjubilar?Notengo ganas de jubilarme; me encuentro bien. No es bueno jubilarse tan pronto. Los prejubilados tienen experiencia.
¿No concibe la derrota?
Hay que concebir todo y hay
que ver todas las posibilidades, pero, en principio creo
que voy a ganar.
¿Qué haría si se viese en la
oposición?
Entenderíaquelosvecinosme
han dicho que no.
¿Trabajaría en la oposición?
No sé. Tendría que pensarlo.

BIO

Nació en Durango hace 64 años, pero lleva su bilbaína por bandera. Si, como
dicen las encuestas, vuelve a salir elegido, será el primer alcalde de la democracia en estar tres legislaturas. Y tampoco piensa en la jubilación.

que organizaron. Me encantaría que estuviera Batasuna
en condiciones normales e
idóneas, sin violencia.
¿Le debe algo a la oposición?
¿Algo?... siempre será un acicate. Pero eres un buen alcalde si tienes buenas condiciones, un buen equipo, si tienes
suerte. Y si sabes intuir qué
quiere la ciudad.
¿Cuál ha sido su mejor acierto durante los ocho años?
Lo tiene que juzgar la gente,
pero sí he pretendido ser un
alcalde para todo el mundo,
cercano y, sobre todo, ha sido
muy importante en este tiempo el equilibrio entre el centro y los barrios.
¿Ha cometido errores?
Seguro, unos cuantos.
Enumere alguno.
No, es íntimo. Si suelto uno,
alguno va a salir luego. Me los
guardo para aprender.
¿Le dejan dormir asuntos como el atasco, Calatrava...?
Perfectamente. El atasco me
fastidió unos días, porque, en
el fondo, cometimos un error,
aunque yo no acepto que lo
cometiera personalmente. Ni

Balance de propuestas
antes del día de reflexión
QAGENDA DE CAMPAÑA

EB/Aralar Q La candidata a
alcaldesa, Julia Madrazo, hace balance de la campaña.

PNV Q El alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, resume todas
sus propuestas. 10.30 h en la

(c/ Fernández del Campo, 24 ba-

Plaza Unamuno de Bilbao.

jo). 11.00 horas.

PP Q El candidato a alcalde
de Bilbao, Antonio Basagoiti,
y el aspirante a diputado general, Carlos Olazábal, hacen
chocolatada. Parque Los Her-

EA Q Jon Aritz Bengoetxea,
candidato a alcalde, y Rikardo Barainka, aspirante a diputado general, resumen su
campaña. Sede de EA (El Are-

manos de Barakaldo. 18.30 h.

nal 2, y 3) 10.30 horas.

PSE Q Txema Oleaga, candidato a alcalde de Bilbao, valorará la campaña electoral.

ANV Q Acción Nacionalista
Vasca hará un acto político
previo al día de reflexión de
mañana. Plaza Nueva de Bil-

Escalinatas de la puerta principal del Ayuntamiento. 11.30 h.

Sede de Ezker Batua en Bilbao

bao. 19.30 horas.

me enteré de que se estaba
montando el puente. Y ¡sólo
faltaba que Calatrava me quitara el sueño!
Le acusan de fanfarrón...
Sí, soy farol. Es verdad.Y, ¿por
qué no? Si tú fueras alcalde de
Bilbao cómo no vas a ser fanfarrón. Naturalmente que sí.
Fanfarrón,perocercanoymuy
leal.Y de palabra.

He pretendido
ser un alcalde
para todo el mundo,
y muy cercano»
Y piensa que cobra poco.
No me refería a mí. Gano muy
bien, aunque entre lo que me
quita Hacienda y el partido,
menos de lo que sale en el periódico. Me refería a los alcaldes de pueblos pequeños que
hacen de todo. Yo he estado
bien pagado toda mi vida. Hay
muchagenteenBilbaoquegana más que yo, pero no doy un
paso por ganar más.
¿Tiene vocación de político?
No lo sé. Es una pregunta para hacer meditación. Y llevo

30 años en la política.
Hablemos de pactos. En un
hipotéticoacuerdodegobierno con EB-Aralar,¿ le podrían
pedir ahora demasiado?
No. Pedir es libre, pero creo
que llegaríamos a un acuerdo. El día 28 lo pensaré.
Imaz no descarta pactos con
el PP...
Está muy difícil, en Bilbao y
en España.
¿Ha habido guiños del PSE?
No sólo no ha habido guiños,
sino que me han cascado.
¿ElPNVdel2007estámáscerca de la derecha, del centro o,
incluso de la izquierda?
El PNV siempre ha sido un
partido del centro. En su momento ha podido ir más hacia la derecha o más a la izquierda. El Partido Nacionalista Vasco que yo quiero ha
sido un partido de centro con
ramalazos de izquierda, sobre
todo en justicia social.
¿Esunesfuerzoincluireuskera en sus discursos?
No es un esfuerzo, es una querencia. Me manejo mejor en
castellano, pero es un deber
del alcalde y mío.

Considera que el programa electoral de un alcalde debe ser continuista? I
Necesariamente tengo que
ser continuista en muchas
cosas, en todo lo que hemos
anunciado: palacio de Deportes, soterramiento de la
línea de Feve...
Ha incluido en el programa el tema de la inseguridad porque es el caballo
de batalla de sus oponentes? I Lo he incluido porque conocemos cómo está
la seguridad en Bilbao. Y en
los últimos cuatro años he
reformado bastante la Policía, con gente nueva, instrumentos nuevos, coches,
guantes... Ahora hace falta
dar el salto de las comunicaciones y de la tecnología.
Hay pocos agentes de
calle? I No. Tiene que
haberlos en la calle y en
otras labores.
¿Volverá a haber una Concejalía de aparcamientos
o el problema del parking está solucionado? I A partir
del lunes te lo diré.
¿Hacia dónde camina Bilbao? I Hacia el futuro,
hacia una ciudad de servicios, dentro de una región
industrial, hacia una ciudad
del conocimiento, de la cultura y del deporte. A una ciu-

¿

¿
¿

¿

dad más solidaria con los
mayores y que espera dar
más oportunidades a los jóvenes.
Desaparecerá toda la industria de Bilbao? I Habrá pequeña industria, pero Bilbao será una ciudad de
servicios y donde estén centradas las oficinas del resto
de industrias de Vizcaya.
Absorberá Bilbao a otras
localidades del entorno?
I No lo creo, aunque pienso que hay que hacer una
gran mancomunidad, el Bilbao Metropolitano, donde
estemos todos los que estamos junto a la ría.
Ha finalizado la transformación de Bilbao? I No,
no. Queda mucho por hacer,
tanto urbanística como socialmente. Hay que generar
riqueza para poder hacerlo.

¿
¿

¿

SIN CORBATA
Q ¿Qué parte de su cuerpo odia? En este momento, la fístula que tengo. Q ¿Su vicio favorito? Leer, ver pintura y escuchar música. Q ¿A qué político le gustaría parecerse?
Me conformo con parecerme a Azkuna. ¿El personaje de
qué película le hubiera gustado ser? Al personaje de Philippe Noiret en Cinema Paradiso. Q ¿Su peor defecto como
jefe? Los prontos. Q ¿Cómo fue su primer amor? Con una
jovencita, a los 16 años. Q ¿Ve películas porno alguna vez?
No Q ¿Prefiere poner la lavadora o planchar? Ninguna de
las dos. Q ¿Canta en la ducha? Alguna vez. Q ¿Se desvela
por la noche? Sí. Q ¿A qué huele Bilbao? A ría, en positivo.

Radicales
boicotean
otro mitin
del alcalde
Un grupo de jóvenes simpatizantes de la izquierda abertzale volvieron a
irrumpir ayer en un mitin de Iñaki Azkuna en la
plaza Indautxu. Portaban
pancartas contra el «pucherazo» y tildaron de
«fascista» al PNV y al
propio candidato a la reelección. Fueron apartados por la Ertzaintza y la
Unidad Canina de la Policía Municipal.
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EL ÁLBUM DE LOS CANDIDATOS

Alborchalogrande. La candidata socialista a la Alcaldía
de Valencia, Carmen Alborch, junto con su enorme ninot, explicó en
una entrevista sus proyectos de mejora para Valencia.
FOTO: EFE

27M

Y MÁS IMÁGENES, EN www.20minutos.es

Temas de urbanismo. El coordinador general de IU, Gaspar
Llamazares, conversa con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Javier
Madrazo, mientras participan en un mitin en Bilbao.
FOTO: EFE

Artefacto casero contra
un candidato socialista
La ‘kale borroka’ atenta en Guipúzcoa contra el vehículo de un miembro de

Gesto por la Paz. Todos los partidos, menos ANV, condenaron el suceso
IGNACIO GÓMEZ

Reunión entre
PSOE y Batasuna

20 MINUTOS

La kale borroka atentó ayer
en Zarautz contra José Antonio Elola, un candidato socialista por Getaria (Guipúzcoa), con un artefacto casero
colocado bajo su vehículo. El
artefacto falló y no llegó a explotar, por lo que Elola, que
además es hermano de un
edil del PSE/EE de Zarautz,
pudo salir indemne, según informó el Departamento de
Interior vasco.
El incidente llevó al Ayuntamiento de Zarautz a convocar una concentración silenciosa frente al Consistorio y generó una oleada de
condenas por parte de las instituciones y partidos políticos legales. Casi todos ellos
exigieron a Batasuna o a ANV
un rechazo claro del ataque.
La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Zarautz expresó en un comunicado su
«más profundo desprecio»
hacia quienes «insisten en la
práctica de la violencia».También el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa y por-

Elola, ayer, en rueda de prensa.

tavoces del PSE/EE, PNV, EA,
Aralar y PP dedicaron palabras de condena a la izquierda abertzale.
Falló el explosivo
El ataque se produjo a las
10.40 horas en una calle cercana al centro de Zarautz en
la que estaba aparcado el
vehículo, a pocos metros de
la ikastola de la que Elola es
profesor. Al fallar el artefacto –compuesto de un detonador unido a un recipiente con líquido inflamable–
se desprendió humo bajo el
vehículo, lo que despertó la
atención de una persona que
alertó a la Policía vasca.
«Yo sé de qué entorno viene esto, y el que no lo sepa
es que no lo quiere ver», afirmó Elola en rueda de pren-

El diario abertzale Gara sigue
dándole quebraderos de cabeza a Rodríguez Zapatero.
Gara hizo ayer público que, el
29 de mayo de 2006, interlocutores del PSOE y de la ilegalizada Batasuna se reunieron con el objeto de fijar los
plazos de las futuras negociaciones de paz, que empezarían con un «acuerdo político
resolutivo» antes del 31 de julio y que continuarían con una
«mesa de partidos», en octubre. El supuesto acuerdo debía establecer un pacto de bases, fijar un esquema y calendario consensuado y ser
suscrito por PSE, PSN y la ilegalizada Batasuna.

sa posterior. «Ha ocurrido
cuando estaba en clase y han
sido los chavales los que me
han dicho que me sonaba el
móvil», explicó la víctima de
este ataque, que relató que
cuando llamó a su casa le informaron de lo que había pa-
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sado y que luego acudió al lugar donde tenía aparcado el
turismo y comprobó lo sucedido. El candidato socialista
dijo que el objetivo de los violentos «era asustar» y que hasta hora nunca había sido objeto de una amenaza de ese
calibre, aunque sí había sentido la presión de los radicales en su entorno.
En su comparecencia ante la prensa, Elola recordó los
asesinatos por ETA del columnista José Luis López de
Lacalle, con el que tomaba
copas; el del concejal socialista Juan Priede, con quien
se reunía en la sede del PSE;
el atentado contra el periodista Gorka Landaburu, con
quien coincidió en la ikastola, y cómo a su propio hermano «le quemaron el local
y va con escolta».
Elola, que es miembro de
Gesto por la Paz, figura como número 2 en la lista que
el PSE/EE presenta en Getaria y fue en el anterior mandato candidato socialista por
Zarautz, aunque no resultó
elegido.

Rajoy,deferia. ElpresidentedelPP,MarianoRajoy,acompañado
por el candidato popular a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Nieto,
realizando una visita a la Feria de Córdoba.
FOTO: EFE

SEGUNDOS

Una edil
socialista
que vota PP
La concejala socialista de Getxo y miembro del Foro de Ermua, Gotzone Mora,
pidió ayer en Badajoz el voto para el PP
en las municipales y
autonómicas porque
cree que la alternancia política «es un
signo de democracia
y es un signo de defensa». Mora se definió como «socialista, pero no rodriguezapaterista».

Zapatero escribe
a los ciudadanos
Zapatero ha respondido por escrito todas
las preguntas que no
pudieron plantearle
los participantes de
Tengo una pregunta
para usted.

El ‘DNI vasco’
no es válido
La Junta Electoral
Central (JEC) recordó ayer que el DNI
vasco es un documento que no sirve
para ir a votar.

Sigue el día
electoral en
20minutos.es
y participa
Desde las 8.00 h del domingo hasta la madrugada del
lunes, www.20minutos.es
hará un seguimiento exhaustivo de la jornada electoral de las municipales y
autonómicas, que se celebran este domingo. Y además, recogerá todas tus fotos y comentarios sobre cómo has vivido la votación.

Nuestra web informará
puntualmente a lo largo de
todo el día de la apertura
de los colegios electorales,
de los incidentes y anécdotas que se vayan produciendo, de los datos oficiales de participación, de la
votación de los principales líderes políticos y candidatos, así como de los primeros sondeos que se produzcan al cierre de las
urnas, a las 20.00 h. A partir de ese momento ofreceremos los resultados electorales en tiempo real, a
medida que se vayan produciendo. R. A.
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El domingo, un ensayo
clave para las generales

El país de Zapatero

Zapatero y Rajoy han redoblado esfuerzos conscientes de que en estas
elecciones podrá entreverse quién ocupará la Moncloa a comienzos de 2008

osé Luis Rodríguez Zapatero termina hoy su campaña con
JCastilla-La
una visita al Bierzo en vez de a los pueblos inundados de
Mancha, un mitin en León y otro en Madrid.

27MLUIS Díez

LOS 10 PUNTOS CARDINALES (Y 10)

ZP ha apelado al recuerdo del
voto en las generales de 2004

Nunca un jefe del Gobierno había intervenido tan intensamente en una contienda electoral para elegir 8.111 alcaldes y
13 presidentes de comunidades autónomas como lo ha
hecho Zapatero, que ha empatado a 24 mítines con Mariano
Rajoy. Según las explicaciones de la Moncloa, su impulso
obedece al deseo de mostrar las realizaciones de tres años de
Gobierno y a la necesidad de movilizar el voto socialista para
frenar a una derecha que no ha dejado de movilizarse desde
que perdió las elecciones del 14 de marzo de 2004.

IGNACIO GÓMEZ
20 MINUTOS

35,2
MILLONES

depersonaspodránvotar
enlasmunicipales; de
ellas,18,8millonespodrán
votarenlasautonómicas
to fin con la Ley del Suelo).
Además, ha animado a la
participación, consciente de
la importancia que tiene para su partido. En las municipales de 2003, con un 67,7%
de participación, el PSOE tuvo sólo 123.000 votos más
que el PP. La participación
suele ser mucho mayor en las
generales (hasta 3 millones
de votantes más en las generales de 2004), lo que impide
que los resultados del domingo puedan extrapolarse
fácilmente a 2008.
Rajoy ha salpicado propuestas (ilegalización de regularizaciones de inmigrantes, AVE en toda España, más
ayudas a las familias) en un
discurso que incide en la
claudicación del Gobierno
ante los terroristas y en el que
se pelea por las alcaldías y las
dos comunidades que están
en alero: Navarra y Baleares.
Llamazares se ha centrado en la lucha contra la corrupción y la especulación.

Su antepenúltimo mitin del miércoles en el coso de La
Misericordia de Zaragoza tuvo un lleno hasta la bandera. Fue
su primer éxito, pues Rajoy sólo logró media entrada en esta
plaza de 10.500 localidades. El alcalde, Juan Alberto Belloch,
y el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, le colocaron el
morlaco en suerte. Ambos estaban indignados por las
declaraciones de Aznar en Calatayud, donde el ex presidente
del Gobierno agitó el espantajo de las dos Españas y
estableció una malévola relación entre el voto al PSOE y los
intereses de ETA. Está claro que el aragonés Baltasar Gracián,
autor de aquel Manual de la Prudencia que es un best seller
en Estados Unidos, no es santo de la devoción de Aznar.

MARTA GARCÍA

Conscientes de que las elecciones del domingo son una
suerte de primarias de cara
a las generales de 2008, los
principales candidatos han
tomado parte en un auténtico maratón electoral durante las últimas dos semanas.
Mientras que IU ha mantenido un tono más contenido, los líderes de PSOE y PP,
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se han
lanzado continuas descalificaciones mutuas. Las críticas más comunes han sido
la política antiterrorista y el
modelo territorial, con referencias a la corrupción municipal e incluso a Irak.
Tanta acusación ha dejado poco espacio para los
cientos de propuestas que integran los programas de ambos partidos. Zapatero se ha
esforzado por subrayar lo que
él considera grandes logros
de esta legislatura. También
ha tocado temas que preocupan a los ciudadanos, como la inmigración (defendiendo una controlada y con
contrato) o el urbanismo salvaje (al que según él ha pues-

Navarra y Baleares, en el aire
Los diferentes medios de
comunicación y el CIS
han publicado en las últimas semanas los habituales sondeos donde se
plasman los posibles resultados de las elecciones
municipales y autonómicas del domingo. En Andalucía, Cataluña, País
Vasco y Galicia no se celebran comicios autonómicos.
Madrid El PP volvería
a conseguir la mayoría
tanto en el Ayuntamiento
como en la Comunidad.
Muchos sondeos auguran
que Gallardón aumentaría el número de concejales. El candidato socialista, Miguel Sebastián, no
mejoraría los resultados
de su antecesora Trinidad
Jiménez. Esperanza Aguirre, por su parte, revalidaría la mayoría absoluta en
el Gobierno regional.
Canarias Podría sufrir
un vuelco importante ya
que el PSOE arrebataría el
poder al Gobierno actual
de Coalición Canaria.
Cantabria El PRC podría volver a gobernar con
su coalición con el PSOE.
Asturias
Volvería a
triunfar el PSOE.
Com. Valenciana Su
Parlamento pasa de 89 a 99

ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES

diputados. De éstos, entre
51 y 55, según los sondeos,
irían al PP, revalidando la
mayoría absoluta. En el
Ayuntamiento deValencia,
el posible aumento de votos de Carmen Alborch
(PSOE) no amenazaría la
hegemonía de Rita Barberá (PP).
Navarra Posibles sorpresas. UPN (filial del PP)
podría perder y dejar su sitio al PSOE si éste pacta
con Nafarroa Bai, que se
presenta por primera vez
a las autonómicas.
Murcia El PP revalidaría su mayoría absoluta en
la Comunidad.
Castilla y León Los populares conseguirían mayoría absoluta en torno al
48% de los votos, mientras
que el PSOE ganaría algún
escaño y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) se situaría como tercera fuerza
política en el Parlamento.
Castilla La-Mancha
La Comunidad seguiría
gobernada por el PSOE,
que podría perder algunos
escaños en favor del PP.
Baleares Peligra el PP,
que podría perder su mayoría absoluta, ya que, según los sondeos, obtendría 27 diputados frente a
los 22 del PSOE que pac-

tando con otros partidos
como Bloc per Mallorca,
UM, PSM-Verds y EM-EU
gobernaría.
Aragón El PSOE, cercano al 42% de los votos,
seguiría gobernando.
Extremadura Los socialistas volverían a gobernar tras seis legislaturas.
Barcelona El tripartito
formado por PSC, ICV y
ERC seguiría en el poder y
con más votos gracias a la
subida de los socialistas.
Vigo En 2003, la disputa entre PSOE y BNG otorgó el triunfo al PP, pero socialistas y nacionalistas
han anunciado que gobernarán juntos. Las encuestas les dan el triunfo.
Sevilla Seguiría siendo por mayoría la única
ciudad andaluza en manos socialistas.
Marbella Tras el escándalo de la operación Malaya, los marbellíes darían
la victoria a Ángeles Muñoz, del PP, con más del
50% de los votos.
Vitoria El PP seguiría
con el bastón de mando
del Ayuntamiento de la capital. PNV perdería votos
y concejales. La incógnita
es conocer la repercusión
de ANV en estas elecciones. SERGIO ESTEBAN

20minutos.es

TODA LA INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA EN... www.

En Zaragoza. Zapatero, saludando a los asistentes al mitin.

EFE

Y Zapatero aprovechó la oportunidad y entró firme y por
derecho: «El señor Aznar, con el aval de Rajoy, ha dicho que
no votar al PP es consolidar a ETA, y también ha dicho que
una parte de España no acepta a la otra. Sé que hay millones
de españoles que se pueden sentir ofendidos por lo que ha
dicho Aznar y quiero darle una respuesta: ‘Señor Aznar, la
inmensa mayoría de los españoles vivimos muy a gusto
conviviendo juntos, y juntos hemos luchado y lucharemos
para conseguir el fin de la violencia’». Después pidió que «las
insidias» sean barridas por los votos en las urnas.
Zapatero ha apelado en todos su mítines al recuerdo del voto

en las elecciones generales pasadas y ha llamado a votar a
quienes le dieron el triunfo hace tres años. Se ha dirigido
concretamente «a esos jóvenes que en 2004 cambiaron los
rostros del poder y dejaron atrás la prepotencia, el mal
humor, el ordeno y mando y las mentiras de la guerra de Irak
y del 11-M». Su objetivo es revalidar el resultado y a ese
recuerdo de voto ha contribuido a sabiendas o inconscientemente el ex presidente Aznar con sus manifestaciones de
trazo grueso.
Aunque el domingo se eligen representantes para los ayunta-

mientos y los parlamentos autonómicos que designarán, a
su vez, a los alcaldes y presidentes, el jefe del Ejecutivo quiere
contar y comparar los votos al PSOE con los que obtenga el
PP y desea que los ciudadanos enjuicien su labor de
gobierno. En ese sentido, los responsables de comunicación
del Gobierno se han ocupado de remarcar que estas
elecciones no sólo son previas sino también «primarias» de
las generales. De ahí que Zapatero, junto al elogio de los
candidatos socialistas, exhiba las realizaciones del Ejecutivo,
singularmente, la ley de la paridad, la de personas dependientes, el matrimonio libre y, sobre todo, una salud
económica que si no es de hierro, en su boca lo parece: «La
riqueza crece de una manera impresionante, somos el país
industrializado que más crece, la hucha de la Seguridad
Social está en más de 40.000 millones de euros y se crean
2.000 puestos de trabajo al día...». En fin, el país de Zapatero.
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Aznar niega haberse
referido a la guerra civil
Aunque el ex presidente declaró textualmente que Zapatero
ha llevado a España a « lo peor de nuestra historia hace 70 años»
C. C.
20 MINUTOS

El ex presidente del Gobierno José María Aznar matizó ayer, en una carta al director enviada a El País, sus
declaraciones realizadas el
pasado martes en las que
aludía a que con Zapatero
se ha vuelto a lo peor de

nuestra historia hace 70
años, en clara referencia a
la guerra civil española.
Aznar aclaró en la misiva que no utilizó el término «guerra civil» en un acto
celebrado el martes pasado 22 de mayo en Calatayud
(Zaragoza). En el mitin, el
ex presidente no dijo tex-

¿Las municipales son
un test de las generales?
E.Ortigosa
CLAVES ELECTORALES (Y 13)27M

Estas elecciones no permiten extrapolar
los resultados de las siguientes generales

n tema de debate muy frecuente, bastante discutido en
U
los cenáculos políticos y en los medios, es si las elecciones locales del 27 de mayo anunciarán por adelantado los
resultados de las Generales que deben efectuarse a más
tardar en el primer trimestre del año que viene. En realidad
la pregunta se hizo ya en las municipales de 1995, de 1999 y
de 2003. Para responder hay que tener primero en cuenta un
dato: la participación. Y ya se ha explicado en esta serie que
la masa de electores que se moviliza en unas Locales dista
significativamente de la que se mueve en unas Generales.
En las pasadas Locales 2003 votaron casi 3 millones menos de
electores que en las Generales 2004, en las Locales 1999
votaron casi 2 millones menos que en Generales 2000. Es
evidente que esas importantes diferencias de votantes entre
un tipo de elección y otro han tenido su efecto sobre los
resultados. En las Locales de 2003 el PSOE superó al PP en
123.000 votos, diferencia insignificante, mientras que en las
Generales 2004 la diferencia fue diez veces mayor, el PSOE
obtuvo 1.263.000 votos más que el PP, distancia relacionada
directamente con el aumento de votantes.Si recordamos los
resultados electorales precedentes, limitándonos a los dos
grandes partidos en competición, PSOE y PP, los datos en
porcentaje de voto han sido los siguientes:
RESULTADOS PSOE Y PP EN LOCALES Y GENERALES (en % de voto)
CANDIDATURA

PSOE
PP

1995 (L)

1996 (G)

1999 (G)

2000 (G)

2003 (L)

2044 (G)

30,8
35,3

37,6
38,8

34,3
34,4

34,2
44,5

34,8
34,3

42,6
37,7

Como se puede observar en la tabla, durante la última década

en ninguna ocasión las elecciones municipales han permitido extrapolar a partir de sus resultados los resultados en las
Generales que se han celebrado menos de un año más tarde.
Si bien es cierto que en 1995 las Locales situaron por primera
vez al PP nada menos que 4,5 puntos por delante del PSOE
(si se exceptúan las Europeas de 1994), en las Generales de
1996 el resultado arrojó una distancia mínima a favor del PP
(1,2 puntos). Las Locales de 1999 concluyeron con un
empate técnico ligeramente favorable al PP (una décima) y
menos de un año después, en las Generales 2000, el PP
arrasó con mayoría absoluta en escaños y más de 10 puntos
de ventaja. Por último, en las anteriores municipales de 2003
se volvió a otro empate técnico (0,5 puntos de diferencia)
con muy ligera ventaja esta vez a favor del PSOE, que en las
Generales 2004 ganó rotundamente pero sin mayoría
absoluta superando al PP en casi 5 puntos.
Estos datos muestran que las especulaciones sobre unos
hipotéticos resultados en las próximas Generales apoyándose en los resultados de las municipales del 27 de mayo serán
muy carentes de fundamento, y sólo pueden amenizar
frívolas tertulias. Si bien es cierto que la candidatura que ha
obtenido una ligera ventaja en las Locales ha ganado las
siguientes Generales (caso de 1999-2000 y 2003-2004),
también es cierto que después de un gran triunfo electoral
en Locales puede ocurrir que en las Generales siguientes la
candidatura derrotada experimente una importante
recuperación (caso de 1995-1996).

tualmente estas dos palabras pero si dijo que José
Luis Rodríguez Zapatero ha
conseguido que «media España no acepte a la otra media y eso, que nos condujo
a lo peor de nuestra historia hace 70 años, es el esquema político que se quiere repetir ahora».

FLASH

Comida por votos
La Guardia Civil se ha
incautado de vales de
alimento por valor de 60
euros cada uno que han
podido recibir ciudadanos musulmanes a
cambio de votar por el PP.

Botellón limpio IU
propone mantener el
botellón creando para
ello espacios públicos con
contenedores y baños.
Fin de campaña
Zapatero y Rajoy cierran
hoy la campaña en
Madrid pero estarán
antes en León y Toledo.

7

Consejeros murcianos,
en limusina por NY
Las fotografías de dos consejeros y una ex alto cargo del
Gobierno regional de Murcia (PP) saliendo de sendas
limusinas en NuevaYork durante un viaje oficial han causado un pequeño terremoto
en esa comunidad.
Las fotos fueron publicadas el día 18 de mayo en
Murcia Confidencial, un blog
de Internet. Al día siguiente,
el secretario autonómico de
Administración Pública de
la Región de Murcia interpuso una demanda por robo y
publicación de las imágenes.

En las fotografías aparecen
el consejero de Educación y
Cultura, Juan Ramón Medina Precioso, y la consejera
de Economía y Hacienda, Inmaculada García (cargada
de bolsas de compra). El
PSOE ha pedido las cuentas
de ese viaje.
El presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis
Valcárcel, afirmó ayer que las
compras fueron costeadas
de«subolsillo»,altiempoque
justificó la elección de éstos
por la limusina, puesto que
«es un taxi más económico».
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BILBAO

TT MUNICIPIOS
AMOREBIETA

Sellar la tarjeta del
INEM en Amorebieta
En la calle Herriko Plaza,
3. También se podrán
recoger documentos y
pedir información sobre
cursos: lunes, miércoles y
viernes de 10.00 a 12.00 h.

T SANTURTZI

Actividades de ocio y tiempo libre para niños y
jóvenes Se dirigen a menores de 16 años. Seis
monitores profesionales se encargan de desarrollarlas en los patios de los colegios públicos Las
Viñas y Emilia Zuza en horario no escolar. De lunes
a viernes de 17.00 a 21.00 h; sábados, domingos y
festivos: de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

T GETXO

T LEKEITIO

T LEIOA

12.846 € para el fomento
del euskera Más de 100

Control de la colonia de
gatos callejeros El

Las ‘txosnas’, en el
pueblo La coordinado-

personas, repartidas en 14
grupos, practican euskera
realizando actividades
como pasear, ir al cine o
hacer yoga. Las organiza
la asociación Egizu.

Consistorio ha contratado
a una empresa para que
esterilice a los gatos de la
calle Ezpeleta en una
clínica tras atraparlos con
unas jaulas-trampa.

ra de las fiestas populares
discrepa con la estrategia
del Consistorio de ubicar
las txosnas lejos del centro
del municipio. Alegan que
acudiría menos gente.

Un 51% de escolares de 12
años no controla el euskera
Sólo llegan al nivel básico del idioma el 67% del modelo D, el 39% del B y
el 2% del A, según Educación. Y eso que el 85% recibe clases en esta lengua
UNAI ETXEBARRIA
20 MINUTOS

El 51,3% de los niños de 6º
de primaria en Euskadi no
llegan al nivel básico de
euskera. Podría parecer un
dato lógico; claro, con 12
años no se puede pedir mucho más. Pero el problema
es que el 85% de estos chavales dan todas o casi todas
las asignaturas en euskera.
Es la conclusión de un examen que el Departamento de
Educación ha hecho este curso a 1.599 alumnos de 103
centros vascos. Este control
es el B-1, una prueba similar
al First en inglés. Quien su-

pera este examen, habla, lee,
escribe y entiende el idioma.
También puede recibir clases en euskera en el colegio.
Por modelos, el 67% de los
alumnos de 6º de primaria
del modelo D (todas las materias en euskera) han superado el nivel B-1. En el modelo B (casi todas las materias en euskera) lo han
aprobado el 39% y en el A (todo en castellano), el 2%.
Son resultados algo mejores que los sacados por los
alumnos de secundaria el curso pasado al examinarles del
B-2 (nivel alto de euskera). La
duda es: ¿Si muchos alumnos

Profesores en
huelga divididos
Euskadi vivió ayer el cuarto día
de huelga de profesores de la
enseñanza pública no universitaria convocada por los sindicatos ELA, STEE-EILAS, LAB
y UGT. La convocatoria afectó
a los tres territorios y el seguimiento fue del 45,6%, según
Educación y del 65%, de acuerdo con los datos de las centrales. CC OO, que es el sindicato mayoritario, firmó un preacuerdo con el Departamento
que garantiza un 5% más de
sueldo, entre otras mejoras.

no controlan euskera, cómo
van a entender una lección de
historia en este idioma?
Tontxu Campos, consejero de
Educación, señala que el examenllegósinprevioaviso;que
si los alumnos lo hubieran
preparado,habríaun25%más
de aprobados. Y añade:
«Euskadi tiene las mejores notas del Estado».
En el fondo, este informe
respaldalareformaideadapor
Campos y que llegará el próximo curso. Entonces, todos
los colegios estarán obligados
a dar el grueso de las materias
en euskera. «Es que si no, no
se euskalduniza», apunta.

Trece chicas
demuestran
que hay vida
tras la talla 44
Llegan a la final de Miss Talla Grande. Guapa y talla 44.
Así son las 13 mujeres de 17
a 30 años que ayer llegaron
a la final de Miss Talla Grande de Euskadi.
Estas chicas lucieron sus
encantos en una pasarela
que les destacó entre 60 aspirantes. Sin los corsés de los
desfiles de alto standing, las
candidatas combinaron belleza y humor sin prejuicios.
Gracias a ellas, algunos moldes están cambiando. La ganadora irá a Miss Talla Grande España. U. E.

El TIEMPO

SEGUNDOS
Sestao implanta un
servicio para mediar
en conflictos familiares
Dos mediadores, de la asociación Eginza, atenderán
gratis a todos los vecinos de Sestao que tengan algún
problema con sus familiares. Este servicio, que atenderá los jueves, desde las 10.00 h hasta las 13.00 horas, servirá tanto para intentar solucionar conflictos
surgidos entre padres e hijos, como problemas de
pareja, entre hermanos, con familiares mayores o
personas separadas con hijos. Las oficinas están situadas en la calle Los Baños, número 53. Para ser
atendido, es necesario pedir cita previa en el teléfono
946.086.578. El Ayuntamiento ha dispuesto que funcione hasta diciembre y, luego, estudiará si continuá.

Urbanizar la plaza
de Ibarrekolanda
El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 3,1 millones de euros en la urbanización de la plaza de
Ibarrekolanda, junto al
nuevo conservatorio de
música. Esta obra se realizará de forma que quede totalmente integrada
con el diseño que tiene
el conservatorio.

Mejores accesos al
barrio de Betolaza
A principios de julio empezarán las obras de mejora de los accesos al barrio bilbaíno de Betolaza.
Se ensanchará el actual
camino para crear dos carriles de circulación. Y se
habilitará una acera de 2,5
metros de ancho. Estará
listo en marzo de 2008.

130
MIL EUROS

concederá la Diputación este año a la cooperativa Berohi para
contenedores de recogida de ropa
nicipales de todo Euskadi hoy en Bilbao para manifestarse y exigir mayor
salario. Es algo que tratan de lograr a través de
una reclasificación de sus
puestos de trabajo.

Los empleados de
limpieza, a la huelga

El sindicato ELA ha convocado a los policías mu-

ELA ha convocado una
huelga de empleados de
limpieza el 18 de junio en
defensa de un convenio
«digno». Este sector de
11.000 personas protestó ayer ante varias empresas «porque la patronal rebaja los derechos».

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

www.20minutos.es

La Policía Local
quiere más sueldo
Las grandes participantes se tomaron ayer la selección con mucha alegría.

FOTO: BEGOÑA HERNÁNEZ
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EUSKADI
SEGUNDOS
Los MIR piden una
reunión a Osakidetza
La asociación de médicos
internos residentes (MIR)
de Euskadi ha enviado una
carta a la dirección de Osakidetza en la que solicita
una nueva reunión para
mejorar sus condiciones laboralesyalcanzarunacuerdo entre ambas partes para poner así fin a la huelga
indefinida.

Intercambio de
alumnos con Filipinas
La escasa visión provocada por la niebla hizo que los vehículos fueran chocando uno tras otro.

D. AGUILAR / EFE

Un muerto y 19 heridos
en un choque múltiple
en la A-1 en Álava
Se vieron implicados 27 vehículos. La niebla les impidió ver
a tiempo un autobús en llamas averiado en medio de la calzada
GORKA ARTAZA
20 MINUTOS

Un joven de 29 años, vecino
de Barakaldo, murió y 19 personas resultaron heridas ayer
en un espectacular accidente en la A-1, a la altura de la
localidad alavesa de San Millán, en el que se vieron implicados 27 vehículos. Uno
de ellos de la Ertzaintza, además de cuatro camiones y
dos furgonetas. El fallecido
era trabajador de la empresa
grúas Aldaiturriaga.
El origen del siniestro, que
ocurrió sobre las 7.00 h, fue
el frenazo de varios automóviles al ver un autobús que estaba parado en llamas en medio de la calzada. La densa
i ocurre, no será el fin del

Smundo, seguro. Me costa-

Nuevo mapa de carreteras
El Gobierno vasco acaba de publicar el mapa actualizado de
carreteras de Euskadi. El libro, cuya edición anterior es de
2001, incorpora un cuadernillo con información adicional,
como distancias entre poblaciones, esquema del transporte
ferroviario o los principales enlaces de las tres capitales y
otras 15 poblaciones vascas. Además, contempla algunas
de las obras previstas más importantes. Cuesta 18 euros.

niebla existente impidió a los
conductores ver con anticipación el obstáculo y chocaron en cadena contra él.
Los heridos fueron trasladados a los hospitales de
Santiago y Txagorritxu, en la
capital alavesa, donde dos de
ellos permanecían anoche en
estado grave.

El conductor del autobús,
que cubría la línea VitoriaPamplona, relató que el motor se averió y comenzó a arder. Los ocho pasajeros tuvieron tiempo de bajar antes de
que el vehículo quedara calcinado. Se tuvo que cortar la
vía en sentido Irún, y hubo
retenciones de 12 kilómetros.

ha jugado el partido contra
el Mallorca. Pero ¿y si perdemos? No quiero imaginarlo. El domingo vamos a
ganar. Seguro. Apelo a la
épica, a la historia, a la garra
y a laVirgen de Begoña,
aunque de la pobre sólo me
acuerde en momentos de
angustia total. ¿Y por qué no
me voy a acordar? Ella es del Athletic y si hay
Dios, le hará la rosca para que mande tejer
botas de seda a los delanteros y un búnker a
los defensas. Aunque, pensándolo con
frialdad, ¿y si no existe Dios? Entonces perdemos, seguro. Venga, leones, no jugar si os
pesan las piernas, pero ganar. Aún no estoy
preparado para el fin del mundo.

EL LABERINTO

rá asimilarlo, pero en una seGorka
mana, en dos a lo máximo, lo
Castillo
habré superado. El Athletic
jugando el próximo año contra el Maspalomas. Bueno, ¿y
qué? ¿No somos de Bilbao?
Pues arrea, que en situaciones peores hemos estado.
Pero, aunque lo intento superar, reconozco
que el miedo me tiene agarrado por el cuello. Pensar en el Athletic en Segunda me parece la maldición del siglo. ¿Qué será de
nuestros hijos? Nacerán con el carné del
Barça en la boca. ¿Y del Guggenheim? Lo
desmontarán para llevarlo a Donosti. Bueno, no voy a desesperarme, que aún no se

El Athletic y el
fin del mundo

El Tribunal Superior limita
el volumen del altavoz
en una protesta laboral
Vecinos de la calle Elkano
protestaron por el ruido. La
sentencia del alto tribunal
vasco se refiere a las concentraciones de los trabajadores del bingo de la calle

Elkano de Bilbao, en las que
utilizan megafonía a un volumen elevado.
Ante las quejas vecinales, el Departamento de Interior decidió prohibir a los

trabajadores utilizar esos
utensilios. El sindicato ELA
recurrió, y ahora el Tribunal
Superior vasco ha resuelto
que se pueden emplear aparatos sonoros «siempre y
cuando se haga dentro de
los límites de la ordenanza»;
es decir, el nivel de decibelios que marca el Ayuntamiento, sin que esto perjudique el derecho de reunión
y de reivindicación. J. L .A.

La Universidad del País
Vasco (UPV) firmó ayer un
acuerdo con tres universidades de la región filipina de Nueva Vizcaya para
el intercambio de profesores y alumnos de grado
y posgrado. En los cuatro
próximos años, al menos
diez alumnos y siete profesores viajarán a estudiar
a Filipinas, y viceversa.

El 83% de los nuevos
médicos son mujeres
Las batas blancas cada día las llevan más mujeres. El
83% de los 145 nuevos licenciados en Medicina por la
UPV son mujeres. Un porcentaje que se eleva al 87% en
el caso de Odontología. Un total de 56 alumnos se han
titulado en esta carrera en 2007.Ya se sabe que son estudios duros; sin embargo, la nota media de los licenciados en Medicina ha subido hasta el 7,9. Una marca
que ha costado años de esfuerzo y que ahora familiares
y allegados quieren reconocer. Hasta 1.200 invitados
acudirán hoy a la investidura de los 200 titulados en
Odontología y Medicina de este año en la UPV. El evento
se celebrará a las 12.00 horas en el Palacio Euskalduna.

Escape tóxico en la
comisaría de Erandio

Corta la cara a otro
con una navaja

ELA denunció ayer la «desidia» del Gobierno vasco
para modificar la comisaría de la Ertzaintza de Erandio, tras el escape de un
producto tóxico utilizado
por la Policía científica.

Un hombre de 32 años fue
detenido ayer en la calle
Pintor Lekuona de Bilbao,
acusado de agredir a otro,
de 31, con una navaja. Le
propinó un corte en la cara
a la altura de la nariz.
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Más información en la p.14.
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ACTUALIDAD

T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

20.000

Reclamamos un
trato jurídico igual
para todos los medios,
con independencia
de toda ideología»

FIDEL CASTRO

MILLONES DE EUROS

cuesta a los europeos el
estrés laboral,considerado por la UE como el segundo problema de salud

TEXTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
DIRIGIDO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Venderán una caseta de 80 m2 por 370 €

DICTADOR CUBANO

Un hipermercado de Cantabria tendrá que
vender por 370 euros una caseta de jardín de
80 m2 después de anunciar su precio de forma
errónea. Un cliente no quedó conforme con la
explicación de que existía un error en los folletos publicitarios y demandó al híper. Finalmente, el juez dio la razón al cliente.

El líder cubano rompió ayer el silencio sobre su enfermedad para
asegurar que «ha ido mejorando»
tras someterse a «varias operaciones».Sin embargo,no mencionó el tipo de mal que padece.

Hacienda sabrá al momento si
compramos o vendemos un piso
La Agencia Tributaria se conectará a los notarios para conocer ipso facto las escrituras
de compraventa. El Gobierno destina 2.000 funcionarios a combatir el fraude inmobiliario
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Hacienda somos todos. Y el
Gobierno quiere que así siga
siendo. La Agencia Tributaria
está ultimando un ambicioso plan para combatir el fraude inmobiliario, que genera
una de cada cinco investigaciones que realizan los inspectores fiscales.
Este nuevo plan permitirá a la Agencia Tributaria conocer ipso facto quién ha
comprado o vendido un piso en España. Hacienda está
creando una aplicación telemática, bautizada como Índice Único Informatizado,
que conectará sus ordenadores con todos los de los nota-

rios y registradores de la propiedad de España. Así, Hacienda conocerá al momento los datos de todas las escrituras de compraventa.
«Este programa nos permitiráconocerlaformadepago de los compradores y perseguir mejor el dinero negro»,
explica a 20 minutos fuentes
de la Agencia. «La Dirección
General del Catastro también
esta diseñando una nueva
Calculadora de Valores para
conocer el valor catastral y de
mercado de los inmuebles. Si
secompraunpisopor130.000
euros en una zona donde el
precio medio es 180.000, nos
saltará la alarma. El precio declarado debe coincidir con el

España, un poco más corrupta
España ocupa en el ranking de países menos corruptos del mundo el puesto 23, el mismo que el año anterior. Sin embargo, la
puntuación obtenida le aleja un poco más de los países que le
preceden en honestidad, según la organización Transparencia
Internacional (TI). Esta evolución negativa se debe, a juicio del
TI, a la corrupción urbanística, «en un volumen y extensión que
han sorprendido a todos». El informe también revela que el 40%
de los españoles consideran corrupto al Poder Judicial.

5.309
MILLONES

recaudó Hacienda en 2006
tras las inspecciones contra la evasión de impuestos

precio razonable de referencia», señala Hacienda.
Trabajo no les va a faltar.
El año pasado, la AgenciaTributaria investigó por supuesto fraude inmobiliario
a 6.156 contribuyentes, en
su mayoría sociedades, promotores y constructoras, un

86% más que en 2005. Las
pesquisas finalizaron con un
agujero de 805 millones.
2.000 funcionarios
Hacienda insiste en que la
corrupción urbanística es en
estos momentos su prioridad. El 40% del personal de
la Agencia Tributaria, entre
inspectores, subinspectores
y otros cargos, están destinados a combatir el fraude
inmobiliario, 500 efectivos
más que hace un año.
Hacienda también ha pedido a los 200 ayuntamientos que tienen previstos los
mayores planeamientos urbanísticos de España que le
envíen toda la información.

Cuidado
con los
dientes

Una frisona holandesa da
en León cada día 60 litros
de leche muy nutritivos
licia, Cristina, Raquel, Elena y
A
Elisa, acreditadas periodistas
de la emisora escolar Onda Chachi, en El Burgo Ranero, visitaron
hace unos días la granja de Joarilla
de las Matas para conocer de cerca
al animal que ha hecho famoso a
su pueblo. Una vaca frisona de
cuatro años nacida en Holanda,
capaz de producir ella sola 60 litros diarios de leche especialmente nutritiva, suficientes para dar

Llegan 134
sin papeles
a las costas
Un cayuco con 93 inmigrantes fue interceptado ayer por la
tarde cuando navegabapróximoalaislade
El Hierro y fue trasladado al puerto de La
Estaca. Horas antes,
por la mañana, llegó
otro cayuco con 25
subsaharianos
al
puerto de Los Cristianos, en el municipio
tinerfeñodeArona.De
estos 25 indocumentados, todos varones
adultos, uno de ellos
fue trasladado a un
centrohospitalariode
El Mojón, ya que sufría delirio por deshidratación. Por otra
parte,otrapatera,con
16 inmigrantes magrebíes a bordo, llegó
en la noche del jueves
a Gran Canaria. Dos
de ellos fueron trasladados a un centro sanitario por sufrir contusiones leves en las
extremidades.

Cristo estuvo en
coma tres días

Miembros de la Dirección General de Aduanas
de la República Dominicana revisaban ayer cajas incautadas con dentífricos de las marcas Excel y Mister Cool,
fabricadas en China y
que desde hace una semana han sido decomisadas en todo el país.
Contienen una sustancia que puede causar daños renales e incluso la
muerte.
FOTO: O. B. / EFE

Tenemos una
vaca lechera

SEGUNDOS

El forense Miguel Lorente cuestiona en
un libro la base de la
fe católica al afirmar
que Jesucristo no
murió en la cruz, sino que cayó en coma
durante tres días para despertarse después.

Inmuebles de
Roca a la venta

por Ubre
de desayunar caLA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER grado
Blanca, una ya
da mañana a 250
verde
mítica vaca cubaniños. Se llama
na de la raza
Cubby Emmala,
holstein-cebú,
y es la primera
que el 16 de eneproductora lero de 1982 produchera de España.
jo nada menos
La peculiar vaca
llegó a este rinLos científicos de Cuba que 109,5 litros
de leche, una hacón de la comar- intentan clonar,aún hoy,
zaña sin prececa leonesa de Sadentes en los
hagún junto a un a la mítica‘Ubre Blanca’,
centenar más de que tiene el récord mundial anales de la ganadería mundial.
novillas cencon 109,5 litros en un día
Fidel Castro la vitroeuropeas, con
sitó y elogió en numerosas ocasiola difícil misión de recuperar una
nes. Sin embargo, el pobre animal
explotación ganadera diezmada
murió en el año 1987, supongo
tras la aparición de la enfermedad
que exhausto, sin que los expertos
de las vacas locas.
lograran, a través de todo tipo de
Su marca está, sin embargo, todavía
cruces con machos seleccionados,
muy lejos del récord mundial loque los muchos terneros que tuvo

Palacios

resultaran tan productivos como
la madre.
En su memoria se levanta en la Isla
de la Juventud el, hasta el momen-

to, único monumento a una vaca
lechera. Y los científicos de Cuba
se afanan, todavía actualmente,
en intentar su clonación a través
de células suyas congeladas para
lograr en el futuro vacas que produzcan 100 litros diarios y acaben
con los problemas nutritivos de la
humanidad.
Nuestra campeona leonesa es más

práctica y menos ambiciosa. Pero
quién sabe, quizá algún día también tenga una escultura en Joarilla de las Matas.
info@cesarjpalacios.com

El juez instructor del
caso Malaya, Miguel
Ángel Torres, autorizó ayer la venta de un
palacio en Madrid y
un hotel en Los Alcázares (Murcia) propiedad de la sociedad
Condeor, vinculada
al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella
Juan Antonio Roca,
por un valor que supera los 42 millones
de euros.

Las víctimas
visitan al juez
Cuarenta niños y
adolescentes, hijos
de víctimas del 11-M,
visitaron ayer la Audiencia Nacional.
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Corrección. Tras el máximo del
día anterior, la Bolsa española
perdió ayer un 0,85% y cerró en
15.094,90 puntos, debido a la
caída de las constructoras y los
grandes bancos.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV

Varios vecinos observan la subida del agua en Alcázar de San Juan.

EFE

Las tormentas acaban
con varias cosechas
en Castilla-La Mancha
Las fuertes lluvias amenazaron con romper un dique natural
en Alcázar de San Juan, donde fueron evacuadas 500 personas
R. A.
20 MINUTOS

Las tormentas que han
afectado a Castilla-La Mancha en los últimos días han
provocado pérdidas de 250
millones de euros en los
cultivos. Según aseguró ayer
la Unión de Cooperativas
Agrarias de Castilla-La
Mancha (Ucanam), los cultivos más afectados fueron
los viñedos y los herbáceos,
con 136.000 y 385.000 hectáreas afectadas, respectivamente.
Las lluvias también causaron «daños importantes»
en la Ribera del Duero, entre Burgos yValladolid, donde más de 3.500 hectáreas
de viñedo se vieron afectadas, según el consejero de
Agricultura y Ganadería de
Castilla y León, José Valín.
Mientras, en Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) las

Ayudas
extraordinarias
El Consejo de Ministros tiene
previsto aprobar hoy un decreto ley para paliar situaciones de emergencia y naturaleza catastrófica como las ocasionadas por las recientes
tormentas en varias zonas del
país. La Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (ASAJA)
calcula que las pérdidas sufridas en el sector agrario por el
temporal de los últimos días
«no serán inferiores a los 300
millones de euros», tras una
primera evaluación de la superficie afectada y los cultivos que han sido dañados.

lluvias amenazaron con hacer ceder el dique natural
formado por las vías del
tren, que retenían las aguas
que amenazaban por inun-

dar por completo a esta localidad de 30.000 habitantes. La subida progresiva del
nivel del agua obligó a pasar la noche fuera de sus casas a 500 personas que fueron realojadas en diferentes centros de la localidad.
Con el paso de las horas y la
retirada de las aguas, la mayoría de los evacuados pudieron volver a sus domicilios.
El servicio ferroviario entre Madrid, Albacete,Valencia, Alicante y Murcia seguía
ayer cortado por las fuertes
lluvias. Mientras tanto, en
Jaén y Almería se estableció
un plan alternativo de transporte. El Instituto Nacional
de Meteorología prevé que
las lluvias pierdan intensidad en Castilla-La Mancha
y que la inestabilidad se desplace hoy al tercio norte peninsular.

24,70
190,90
18,81
49,00
27,22
50,15
16,45

-1,40
-1,34
3,24
-1,17
0,04
0,00
-0,18

B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA

15,10
8,61
17,44
65,80
18,70
12,92
18,52
40,02
75,30
79,00
26,69
43,71
41,48
3,84

-0,85
-1,60
-1,30
-1,79
-0,90
-0,84
2,43
-0,37
-0,92
-2,11
-0,07
-1,78
-0,77
-1,03

INDITEX
INDRA
INMOCARAL
MAPFRE
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SANTANDER
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

47,11
18,29
4,40
3,84
84,00
16,13
34,88
26,75
42,40
13,63
30,04
21,58
16,80
42,50
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-0,80
-0,33
-0,23
-1,03
-1,52
-0,68
-0,80
-0,67
-1,85
-1,09
0,23
-0,78
-0,71
-1,60

SEGUNDOS
Es madre a
los 60 años
Frieda Birnbaum, una
psicóloga estadounidense de 60 años, dio
a luz el martes, en un
hospital de Nueva Jersey, a dos niños gemelos que se encuentran
en perfecto estado.
Birnbaum tiene otros
tres hijos de 33, 29 y 6
años. Birnbaum recurrió a la fertilización
in vitro para poder
concebir.

Con un hacha
a ver a Isabel II
Un joven de 20 años
fue detenido ayer en
Huddersfield (Inglaterra) por posesión de
un hacha en uno de
los puntos por los que
la reina Isabel II y su
marido iban a pasar
minutos después.

Chávez y su primo
El presidente venezolano, Hugo Chávez,
designó a su primo
Asdrúbal Chávez como nuevo vicepresidente de Refinación,
Comercio y Suministro de la estatal Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA).

Recordando
a miles de
muertos
Una joven pasaba ayer junto a un par de botas de los
miles de pares que conforman una exposición en
Chicago, EE UU. La muestra pretende llamar la
atención sobre el coste humano de la guerra de Iraq
y consta de 3.500 pares de
botas, una por cada soldado estadounidense muerto en ese país.
FOTO: EFE

Ver un tumor es lo mejor
para dejar de fumar
La imagen podría incluirse en las cajetillas de tabaco. Un
trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) revela que la
foto de un tumor en el cuello es la que
más ayudaría a un fumador español a
abandonar el tabaco.El estudio de la
UNED analizó las 42 fotografías relacionadas con los riesgos del tabaco escogidas y recomendadas por la Unión
Europea para decorar el exterior de las
cajetillas en un futuro. Las otras dos imágenes consideradas más impactantes son
las de una boca con daño en dientes y encías y otra que compara un pulmón sano
con otro dañado.
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El padre aún se moja poco
en el cuidado de su bebé
Sí se implican más que cuando la mujer no trabajaba. Sólo el 25% prepara la

cena del niño, el porcentaje sube cuando se trata de jugar con ellos, 53,9%
ASÍ SE REPARTEN ELLOS LAS LABORES DEL HOGAR

TERESA SÁNCHEZ VICENTE
20 MINUTOS

La madre española es todavía quien carga con el peso
del cuidado de los hijos. El
padre se implica más que hace unas décadas en la crianza, pero su papel es todavía
muy pequeño.
Estos datos se desprenden de una encuesta on line
(por Internet) realizada por
la revista Mi bebé y yo acerca de 17.000 padres y madres
con hijos de hasta cuatro
años de todo el país.
Con la incorporación de
la mujer al trabajo, el hombre cada vez ayuda más en
casa, sin embargo, hay tareas
que siguen siendo exclusivas de la madre como revelan los siguientes datos:
DATOS DOMÉSTICOS
Ropa del niño Del estudio se extraen datos como
que preparar la ropa de los
niños del día siguiente es una
tarea realizada casi exclusivamente por las mujeres: en
el 90,2% de los casos por la
mamá y en el 8,8% de los casos por el papá.
Comidas En el 73,2% de
los casos, la cena del hijo la
prepara la mujer, frente al
25,2% en que se encarga el
hombre.
Cambio de pañales Sigue siendo una tarea típicamente femenina: la realizan
el 68% de las mujeres, frente al 29,4% de los hombres.
Levantarse por la noche
Si el niño llora de madrugada, el encargado de levantarse es la madre en el 71,4%
de los casos y el padre el
26,6% de las veces.
Castigo y juego Aquí es
el hombre el protagonista.
El 57,5% de los padres se encargan de castigar y el 53,9%
de jugar con los descendientes, frente al 42,1% y el 45,1%,
respectivamente, de las madres que lo hacen.
Hora de llegada Un 38%
de las madres entrevistadas

Alberto y Rocío
EDUCADORES

«LASTAREAS
SON COSA
DE LOS DOS»

Matan a puñaladas a
una mujer de 72 años
Una mujer de 72 años fue encontrada muerta a las
4.30 horas de la madrugada de ayer con heridas de
arma blanca en la céntrica calle Valencia de Salamanca. El cadáver de la anciana, que fue hallado cerca de su domicilio, presentaba dos puñaladas en el
cuello y otra más en la espalda. La víctima vivía sola,
ya que estaba separada, aunque recibía frecuentemente visitas de sus hijos. La Policía Nacional y la
Local investigan las causas de la muerte de la mujer.

Eneko

«Llevamos un centro de
educación entre ambos,
así que al ser autónomos podemos organizarnos como queramos.
Los cuidados de Lucía,
de seis meses, y el resto
de labores del hogar
nos lo repartimos
prácticamente al 50%»

DICHO A MANO

Javier y María
GERENTE Y DIR. CUENTAS

«ME AYUDA
MUCHO»
«Mi marido se encarga
de bañar y dar la cena a
nuestro hijo Javier, de
15 meses, todos los
días. Yo preparo la
comida entre semana y
él los fines de semana»,
dice María. «Él hace de
poli malo y yo del
bueno, ya que es él
quien le riñe», añade.

Los abuelos,
fundamentales
La figura del abuelo o abuela es fundamental a la hora
de ayudar en el cuidado de
sus nietos. La labor de los
mayores se encuadra dentro
del horario laboral, es decir,
cuando ni el padre ni la madre pueden encargarse del
niño. Las tareas que más llevan a cabo los abuelos son:
dar la comida al niño al mediodía (el 25,4% de los encuestados delegan siempre
en ellos está función), recogerlos en el colegio (11,5%)
y darles la merienda (14%).

Un grupo islamista alaba
en un vídeo a dos de los
procesados por el 11-M
Las brigadas de Ansar el Islam, la de mayor fuerza en
Irak, difundieron ayer a través de Internet un vídeo en el
que ensalzan a dos de los procesados por los atentados del
11-M en Madrid, según la Cadena Ser. Se trata de Jamal
Zougam, presunto autor material de los ataques, y de Rabei Osman, El Egipcio.
En el vídeo, de seis minutos de duración, también se

SEGUNDOS

elogia a Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, uno de
los suicidas de Leganés.
Entre las imágenes emitidas, el vídeo muestra las escenas más sangrientas de los
atentados de 2004, con
muertos y mutilados, así como un mapa de Al Andalus
y un plano de la red de trenes de cercanías de la Comunidad de Madrid. También
aparecen retratos de los otros

llega a casa antes de las cuatro de la tarde, mientras que
el 50% de los padres lo hacen a partir de las siete. Esto
demuestra que son las mujeres quienes pasan mayor
tiempo con sus hijos y, por
tanto, quienes les dedican
más atenciones.
Trabajo y casa
El porcentaje de madres que trabajan a jornada completa va
reduciéndose a medida que
empiezan a tener hijos. Así,
con un hijo trabajan todo el
día el 37, 59% de las mujeres, frente al 25,80% que lo
hacen cuando tienen tres pequeños. Además, con un hijo sólo el 24,57% son amas
de casa, frente al 44,88% que
seis suicidas del piso de Leganés, además de imágenes
del estado en que quedó el inmueble tras la explosión.
Los investigadores interpretan que el vídeo quiere
destacar la importancia en la
organización del 11-M de Jamal Zougam, Rabei Osman
y Serhane Ben Abdelmajid.
Durante toda la emisión
no dejan de sonar suras cantadas por integrantes de las
brigadas de Ansar el Islam.
Al Qaeda presentó ayer
en un vídeo emitido por Al
Yazira a su nuevo líder en Afganistán, Mustafa Abulyazid, quien prometió más
atentados.

dejan de trabajar fuera de casa cuando el número de críos
asciende a tres.
Los hombres mejor valorados Las comunidades
autónomas en las que el padreresultamejorvaloradoson
Navarra, País Vasco y Canarias. No obstante, tampoco
es para tirar cohetes: en ningún caso el padre iguala o sobrepasa el porcentaje que tienelamadreencuantoalarealización de tareas de cuidado
de los hijos.
... y los peores Los hombres que resultan peor valorados en el cuidado de los hijos, según las madres, son los
de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y La Rioja.

La Policía instruirá
a los boticarios
La Policía instruirá a los
farmacéuticos de la provincia de Málaga ante la
oleada de robos de productos de belleza yViagra
quesufrendesdehacemeses las farmacias.

Irán, muy cerca de
la bomba nuclear
Irán está a entre tres y
ocho años de producir un
arma nuclear si decidiera
tomar ese camino, aseguró el director de la Agencia Internacional de Ener-

gía Atómica (IAEA), Mohamed ElBaradei.

Murió por inhalar
polvo el 11-S
Los forenses de Nueva
York han reconocido que
el polvo que inhaló Felicia Dunnn Jones el 11-S
fue el causante de su
muerte.

Bush prevé un
verano malo en Irak
El presidente de EE UU,
GeorgeW. Bush, prevé un
verano crítico con fuertes
enfrentamientos en Irak.

Israel seguirá
con su ofensiva
en Gaza
El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, anunció ayer
que continuará con los ataques contra Hamás en Gaza
y advirtió que hasta ahora
«sólo han utilizado una fracción» de la fuerza de la que
disponen. La presión israelí
sobre las milicias palestinas
se ha saldado hasta el momento con 30 muertos y 33
dirigentes palestinos detenidos. Por su parte, Hamás ha
anunciado que responderá
con dureza a los ataques.

Contra el encierro animal
Activistas de un grupo ecologista se manifestaron ayer
desnudos encerrados en jaulas en las Ramblas de Barcelona. Protestaban por el maltrato que supone para
los animales su reclusión en este tipo de habitáculos
y pedían el final de esta práctica. FOTO: TONI GARRIGA / EFE
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Adiós a las armas. Una pira, organizada por un Invasión de basuras. La acumulación de 15.000 Después de la tempestad... Un niño judío juega con la manguera que utilizaron los
equipo japonés para el control de armas, elimina cientos de
ametralladoras y fusiles en Camboya.
FOTO: REUTERS

toneladas de desechos en la provincia de Nápoles ha desatado la
alarma sanitaria y política en esta región sureña.
FOTO: EFE

bomberosparaapagarelfuegoquedestruyóayerlasinagogaHekhalHaness,lamayordeGinebra(Suiza).
LaPolicíacreequesehatratadodeunincendioprovocado,peronodescartaunaccidente. FOTO: REUTERS

El Cid recupera
su espada con
un rescate de
1,6 millones
La‘Tizona’, el acero usado por el caballero
del siglo XI, sale del Museo del Ejército y
se alojará en la catedral de Burgos en breve
J. MESA
20 MINUTOS

La espada de Rodrigo Díaz de
Vivar, la Tizona, ha abandonado su exilio en un museo
madrileño para viajar hasta
Burgos. La Junta de Castilla y
León y unos empresarios han
pagado 1,6 millones de euros
para quela hoja del Cid se aloje en la catedral de Burgos,
donde reposan el caballero y
su esposa, doña Jimena.
El acero será el centro de
una exposición durante el octavo centenario del Cantar del
Mío Cid, que se celebra este
año. El historiador José Luis
Olaizola dudaba ayer de la autenticidad de la espada y comentaba algunos de los mitos en torno al Cid:
Héroe o mercenario
Una corriente actual considera al Cid como un condottiero,unseñordelaguerraasueldo. Sin embargo, Olaizola re-

Del museo
a la catedral
La más famosa de las espadas del Campeador estaba
expuesta en la Sala de Armas
del Museo del Ejército en Madrid. Su propietario, José Ramón Suárez de Otero, marqués de Falces, se la ofreció
recientemente al Ministerio
de Cultura. Sus responsables rechazaron el ofrecimiento, por lo que el marqués llamó a la puerta de la
Junta de Castilla y León, que
accedió a comprarla. Sin
embargo, la adquisición se
ha hecho de forma conjunta entre el gobierno autonómo (600.000 euros) y un
grupo de empresarios burgaleses. Ahora queda por
encontrar los trozos de la
Colada, la otra espada del
Cid rota en combate.

SEGUNDOS

El ‘usted’
vuelve a las
aulas galas

‘TIZONA’
QLONGITUD: 78,5 cm de
hoja.QANCHO:4,5cmde
hoja. Q INSCRIPCIÓN:
sobre el acero se puede
leerencastellanoantiguo:
«Io soi Tisona. Fue fecha
enlaerademilequarenta».
QPROCEDENCIA: cuentan
que el Cid se la arrebató
al
rey
Búcar
de
Marruecos en Valencia.
Q FIABILIDAD: declarada
Bien de Interés Cultural
en diciembre de 2002. La
hoja es del siglo XI, según
algunos estudios.

cuerda que en el siglo XI
convivían en la Península
musulmanes, judíos y cristianos y que Díaz de Vivar
fue expulsado de Castilla
por el rey AlfonsoVI.Ya exiliado, recuerda Olaizola, se
puso al servicio del rey de
Zaragoza, al-Mutamín.
La afrenta de Corpes
El cantar asegura que las hijas del Cid, doña Elvira y do-

Estatua ecuestre del Cid
Campeador en Burgos.
ARCHIVO

ña Sol, contrajeron matrimonio con los infantes de Carrión, que las azotaron en un
robledo. Olaizola recuerda
que, en realidad, las hijas se
casaron con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona,
y con el infante Ramiro Sánchez de Navarra.
Invencible El Cid no perdió un combate, dice el mito.
Olaizolaadmitequenoesexagerado, ya que las crónicas no
acreditan derrotas. La leyenda dice que una bruja gallega
cambió el centro de gravedad
del guerrero, lo que le hizo invencible, añade Olaizola.
Amante fiel
En el siglo
XI los harenes no eran cosa
exclusiva de los musulmanes, recuerda Olaizola. El
propio AlfonsoVI tenía su harén de cantoras árabes, recuerda, aunque el Cid se
mantuvo fiel a su esposa, doña Jimena, y reprendía a sus
caballeros poco fieles.

El nuevo Gobierno
francés del presidente Nicolas Sarkozy
quiere generalizar el
uso del ‘usted’ en las
aulas, según informó
ayer el diario La Razón. Así, Sarkozy enviará circulares a todos los directores de
los centros educativosdelpaísinstándolesaadoptarestamedida, aunque no publicará,de momento,
ninguna ley.

McDonald’s
pide el cambio
McDonald’s ha iniciado una campaña en el
Reino Unido para
cambiar el significado de McJob en el diccionario Oxford , ya
que significa «trabajo
mal pagado».

Pisos que giran
360o en Dubai
El arquitecto David
Fisher presentó un
proyecto de un rascacielos giratorio en Dubai (Emiratos Árabes)

Nacionalidad
para los nietos
de emigrantes
españoles
El Gobierno quiere cambiar el Código Civil. El Ejecutivo quiere que los nietos de los españoles que
emigraron a otros países
hace décadas puedan reclamar la nacionalidad de sus
abuelos a principios del año
que viene, según publicó
ayer La Vanguardia. El Gobierno pretende reformar
el Código Civil para extender la posibilidad de reclamar la nacionalidad a los

100.000
ES EL MÁXIMO

depersonasquelograrán
lospapelesdeestaforma,
segúnelGobierno
nietos de abuelo o abuela
españoles (con uno vale) y
eliminar la exigencia de que
el padre (o madre) correspondiente naciera en España. El mayor problema
de la medida, a corto plazo, está en la avalancha de
reclamaciones que recibirán los consulados y embajadas españolas. Sólo en
Cuba se espera que seis millones de personas soliciten la nacionalidad.
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA

DEPORTES
AHÍ QUEDA ESO

Soy una silla y no pinto nada para el club». MIGUEL ÁNGEL
LLERA. CENTRAL DEL NÀSTIC DE TARRAGONA

Las primas son como Bin
Laden, existen pero nadie
las ve». MARIO COTELO. JUGADOR DEL GETAFE

LA FOTO
LOS TONTOS
DE SIEMPRE

LA CARA
A LA SUB-21
CON 16

Fieles a su costumbre,
los aficionados
más radicales de
Liverpool y Milan se
enzarzaron en varias
peleas después de la
final de Champions.

Bojan,jugador del
Barça B de 16
años, fue convocado ayer por España para el partido de la sub-21
contra Georgia.

Tres días pegaditos al ratón
72 horas de grandes emociones en el deporte español.
Te invitamos a vivirlo en 20minutos.es. La Liga llega a
la antepenúltima jornada con el Athletic recibiendo al
mallorca jugándose el descenso. Apasionante, igual

20minutos.es

ENTRA EN
Y SÍGUELO TODO EN...

EL MINUTERO
DEPORTIVO

que los play-offs de la ACB. Otro foco deportivo iluminará Francia: el domingo arranca Roland Garros,y cerquita, Fernando Alonso buscará la victoria en Mónaco
de F1. Y la lista de Luis, el Giro, el marcador... R.D.

El actual campeón de
la Copa del América de
vela, el barco suizo
Alinghi, ha vendido
uno de sus modelos, el
SUI75, al nuevo sindicato británico Team
Origin.

SEGUNDOS

Expósito no
podrá jugar
el domingo
El Comité de Apelación desestimó ayer
el recurso presentado por el Athletic
Club para la retirada de la tarjeta amarilla mostrada a
Unai Expósito en el
último partido liguero del equipo bilbaíno, el pasado sábado ante el Real Zaragoza
en
La
Romareda. El Athletic agotará sus últimas vías y recurrirá
al Comité Español
de Disciplina Deportiva para que su jugador pueda formar
ante el Mallorca el
domingo.

Q VIERNES
12.30 H Luis Aragonés da la
lista de convocados para los
choques ante Letonia (2 junio) y Liechtenstein (6 junio),
clasificatorios para la Eurocopa. ¿Estará Raúl? ¿Y Güiza? ¿Y Guti? Lo sabrás aquí.
13 H Nueva tanda de entrenamientos libres en Mónaco, de cara al GP de F-1. Ayer
dominó Alonso, ¿y hoy? No te
pierdas la opinión de nuestro experto, AdriánVallés.
17 H Te contaremos los resultados y la clasificación general del Giro tras la cronoescalada de Oropa.
20.30 H Tercer partido de los
play-offsdelaLigaACB.TAUUnicaja, Barcelona-Akasvayu(20.45)yJoventut-GranCanaria (20.45). Sólo el Joventut
puede clasificarse. Todos, en
directo, por nuestra web.

Un paso
adelante
El nuevo entrenador
del Bruesa GBC, Pablo Laso, aseguró
ayer que venir a San
Sebastián «es un paso adelante» en su carrera como técnico,
ya que consideró que
este equipo «sigue
creciendo independientemente de los
resultados» cosechados la pasada campaña, algo «importante
en este deporte».

Q SÁBADO
14 H Calificación para el GP
de Mónaco. La parrilla será
clave en un circuito donde
adelantar es casi imposible.
18 H Comienza la lucha por
la Liga. Te contamos en directo el Valencia-Villarreal.
El once ché, cuarto, aun sueña con la Liga.
20 H El líder, Real Madrid, recibe al Deportivo. Sólo le vale ganar y te narraremos el
duelo minuto a minuto
20 H Cuarto partido de los
play-offs entre Pamesa y Real
Madrid. Puede ser definitivo.
22 H La revancha de la Copa.
El Barcelona recibe al Getafe, conociendo ya el resultado del Madrid.

El TAU Vitoria,
por la vía rápida
El equipo vitoriano
recibe hoy a Unicaja
en el tercer partido de
los cuartos de final de
los play-offs de la
ACB. También hoy, el
Barcelona recibe al
Akasvayu y el Joventut al Gran Canaria.

Q DOMINGO
14.00 H Gran Premio de Mó-

naco de Fórmula 1. Los resultados vuelta a vuelta, clasificaciones, fotos y declaraciones, en nuestro especial.
15.00 H El pelotón del Giro
sube las tres cimas del Lavaredo, las más duras, y
www.20minutos.es, también.
16.00 H Roland Garros comienza y te lo contaremos todo, con un colaborador de lujo: el joven tenista alicantino
Carlos Boluda, joya del tenis
español, que nos dará su punto de vista.
17.00 H Vivirás al instante todo lo que suceda en el Athletic-Mallorca. El equipo de
Manés sólo está un punto por
encima del descenso y San

LA ANÉCDOTA
BARCO VENDIDO

«Suele haber
maletines»

Mamés apoyará al máximo en
busca de la victoria. «Los jugadores sabrán dar el do de
pecho para ganar», dijo ayer
la presidenta Ana Urkijo. Aduriz será la gran referencia en
ataque, después de los tres goles que marcó en Zaragoza.
18.00 H Te contamos en directo el cuarto choque de playoffs entre Akasvayu y Barça.

19.00 H Tras la goleada ante
el Barcelona, el Atlético visita al Nàstic. Los madrileños tiene que ganar para no
perder plaza europea; los tarraconenses aún sueñan con
no bajar.
21.00 H El Sevilla recibe al Zaragoza. Los de Juande tienen
la Liga aún a tiro, como los
maños la Champions.

650 partidos de fútbol
Antes, durante y después de la jornada, no te olvides de consultar los partidos, resultados y clasificaciones de todo el fútbol español, europeo y mundial. Te contaremos cómo marcha
la Segunda División, Segunda División B, Tercera y Regional,
categorías todas ellas que afrontan su recta final, con los
play-off de ascenso de categoría. En www.20minutos.es sabrás todos los resultados y estadísticas de cada equipo, incluso el más modesto o el de tu barrio.

El defensa del Real
Madrid Sergio Ramos
habló ayer sobre las
supuestas primas a
terceros: «Suele haber maletines a final
de temporada, aunque nadie se entere».

Hoy será
el sorteo
París acoge hoy el
sorteo del cuadro de
Roland Garros, en el
que Federer y Nadal
parten como primeros cabeza de serie.
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ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a nosevendebilbao@20minutos.es
Por fax a 946 613 330.Por correo a Alameda de Mazarredo,39,4.ºD; 48009
Bilbao.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

propuestas no llegan al ciudadano. Ya ni siquiera se
atreven a hacer propuestas
imposibles, aunque sea para reclamar algún interés.
Los candidatos viven al
margen de la sociedad, en
su mundo. Pedro Soler.

Andorra,
no sabrás con qué
quedarte.

Mendigando becas

Los más nostálgicos recordarán, seguro, cómo hace
años había un horario en el
que sólo ponían dibujos
animados y series por la
mañana (antes de comer y
desde las cinco hasta las siete de la tarde). Hoy veo con
preocupación cómo los niños ya no son asunto ni de
la ministra ni de nadie. Salvemos los dibujos animados y el cine infantil y familiar. Carmen García-Comendador.

No todo es maltrato
Soy mujer, y estoy totalmente de acuerdo con que hay
que luchar contra la violencia de género, pero no siempre los jueces se equivocan.
No podemos confundir el
dejar de ser correspondidos
con un maltrato psicológico. Un hombre no deja de
ser un buen padre porque
se le apague el amor hacia
la madre de sus hijos, igual
que una mujer jamás deja
de ser una buena madre
porque se desenamore del

padre de sus hijos. Por favor, no metamos a los niños
en esto, ni tachemos de maltrato psicológico la sensación que queda cuando dejamos o nos dejan de querer. Azucena García.

Elecciones sin gracia
Otra vez las elecciones municipales y autonómicas y

otra vez tengo ante esto la
misma sensación. La misma falta de interés, aburrimiento, apatía... siempre lo
mismo.
Pasó la época de los buenos oradores. Éstos aburren
a las ovejas. Los eslóganes
carecen de frescura, nadie
se acuerda de ellos, y hasta
la música de los partidos
suena a monotonía. Las

El futuro de todos nosotros
Gracias por ser uno de los pocos diarios que dedican atención a las familias. En este país, temas
como la política de los hospitales para las madres
que dan a luz no interesan a nadie. Tampoco si
hay o no plazas de guardería suficientes o si para
las familias más necesitadas (que cada vez somos
más) existe la posibilidad de poder ofrecer a nuestros hijos una educación correcta y una sanidad
decente. Para los políticos, estos temas son casi
inexistentes. Es vergonzoso que no haya en las comunidades autónomas ni en el Gobierno central
una consejería o un ministerio de familia. Las familias (sean como sean, no sólo las tradicionales)
son el soporte y el futuro de nuestra sociedad y, si
en lugar de facilitar su situación, sólo se nos ponen trabas (hipotecas abusivas, escasez de guarderías, etc.), lo único que estamos haciendo es
hipotecar el futuro de todos. Conrado G.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

El matrimonio es antinatural.

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

AUMENTA EL NÚMERO DE DIVORCIOS

«La gente es hoy
muy individualista»

Todas las especies de mamíferos en las que el macho
suele tener mayor tamaño
que la hembra son polígamas, pero también cuanto
más pequeñas son las gónadas del macho (como el caso del hombre), más infieles son sus parejas. Annatu.
Hace mucho tiempo que la
ley española en materia de
familia no está para apoyarla, sino para destruirla. Ya
es hasta fiscalmente más
ventajoso estar divorciado
que estar casado. Perrillo.
La gente es hoy demasiado

Estoy harto de buscar prácticas para el verano por todas las empresas, rogándoles que me den una beca,
ofreciéndoles mi tiempo y
esfuerzo para sacar adelante el trabajo de sus empleados de vacaciones.
Es indignante la sensación de tener que estar agradecido por la oportunidad
de trabajar como un esclavo en un horario vergonzoso, de forma no remunerada o, como mucho, por un
30% del sueldo de un empleado «normal».
No entiendo por qué los
universitarios seguimos
mandando el currículum
como desesperados, rogando ser sus becarios veraniegos, a los que prometerán
recompensar con un puesto si se esfuerzan y, por supuesto, despedirán sin miramientos en septiembre,
para explotar nuevamente
a otro joven...
Seguramente, porque
aunque nuestro currículum
está muy vacío de experiencia, nuestra cabeza está
muy llena de ilusión y ganas de trabajar. Pablo Pérez. 20 años.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN

www.20minutos.es

¿TE PARECE
BIEN QUE SE
IMPONGA EL
USO DEL
«USTED» EN
LOS CENTROS
EDUCATIVOS?

Sí

Nouveau Monde DDB - Crédit photo : L. Moynat - Studio ZE - Corbis
Gouvernement d’Andorre - Architecte Caldéa : J.M. Ruols.

Horario infantil

individualista. Nando.

¿Qué te llevarás de Andorra?

Vivimos en un país libre, en

el que nadie ha de hacer nada en contra de su voluntad.
Quien quiere se divorcia y
quien no quiere, no lo hace,
y listos. Sondar.
Cada vez más matrimonios terminan en divorcio.

Según un informe del Instituto de Política Familiar
(IPF), España está a la cabeza de la UE en el número de
divorcios,con un incremento del 51% con respecto al
año anterior y, actualmente, se produce uno cada 3,7
minutos. Según los datos, el
aumento podría estar vinculado a la Ley de Divorcio
Exprés. Así se vio en la web.
El matrimonio está anticuado, deberían abolirlo. Sdfa.

ARCHIVO

En esta sociedad unipersonal lo raro es que la gente se

case. Dmep.

Lo que pasa es que estamos

en la era del ‘todo desechable’ y de la ‘ley del menor esfuerzo’. Pensamos que el divorcio es la única salida a
una mala situación. Recap.

No

Es cosa de la herencia católica, que obliga a casarnos

por narices y luego pasa lo
que pasa. Si fuéramos más
libres, no habría tantos problemas. Larescan.

Debería haber más divorcios,

incluso debería permitirse
divorciarse de los padres, de
los hermanos, de la santa
Iglesia católica, etc. Loren.

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.997 VOTOS. NO
ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA
LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

En España ha llegado tarde

el divorcio, pero está haciendo estragos en las familias. Divorciada.

Porque, de Andorra te llevarás mucho más de lo
que piensas.
Para más información :
Madrid : Tel: 91-4317453 - Barcelona : Tel: 93-5088448

No sé por qué la gente se

complica la vida casándose, con lo divertido que es
golfear. Bakala.

¿El placer de caminar por senderos insólitos o un
paseo familiar en plena naturaleza? ¿La emoción
del encuentro con el arte románico en un rincón de
algún valle? ¿El sabor de su variada gastronomía?
¿El relax de los sentidos en el centro termolúdico
Caldea? Tus vacaciones en Andorra serán inolvidables. Este año, déjate tentar.

Entra en nuestra
web y vota

www.andorra.es
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C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

FROILÁN REÚNE
A SU FAMILIA EN
SU PRIMERA
COMUNIÓN. 22

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N
Yoda, uno de los iconos
de Star Wars.

Disfraces de todo tipo, sobre todo de Star Wars, y mucha fiesta es lo que se prepara para el Día del Orgullo Friki.

Mezcla de superhéroes (izda.) y el cartel de la fiesta de este año.

EL MUNDO FRIKI

NUESTRO TEST

¿Siempre has querido ser como Darth Vader? ¿Te sabes de memoria

losdiálogosde‘ElSeñordelosAnillos’?¿AdorasaSuperMariomás
queacualquierjugadordefútbol?Reivindícalo.Hoyestudía. D.GONZÁLEZ

R

oleros,trekkies (fansdeStar
Trek), videojugones empedernidos, otakus (aficionados
a los cómics de manga)... Hoy
es su día. Ellos y muchos otros
celebran hoy, bajo el lema Porque todos tenemos un lado oscuro, el Día del Orgullo Friki.
¿Qué es un friki? El término procede de la palabra inglesa freak, que significa raro
o estrafalario y que se aplica
a menudo a monstruos y seres deformes.
Actualmente se ha ampliado su significado para hacer
referencia a una persona más
o menos obsesionada con afi-

El torneo más
friki, en Bilbao
Los bilbaínos podrán demostrar
que son los más frikis. Kingdom
ha organizado la Noche del Orgullo Friki, en la que no faltará
un torneo, dividido en cuatro
categorías: Title Placing: Carcassonne/Lobo; Construcción:
Ciudadelas/Aventureros al Tren;
Habilidad: Jungle Speed/Villa
Paletti, e Interacción: Genial/Pingüinos. La inscripción
cuesta 8 euros: Tel. 944 757 440.
Además, habrá una ludoteca y
un torneo Counter Strike.

ciones como los cómics, la
ciencia ficción y la literatura
fantástica.
El origen de la celebración
se remonta a 2005, cuando un
grupo de internautas decidió
que era hora de compartir con
el mundo su pasión por este
tipo de cultura.
‘La guerra de las galaxias’
Para tan importante celebración se eligió una fecha no
menos importante en este
mundo, el 25 de mayo, el día
en el que se estrenó La
guerra de las galaxias, uno de los ma-

 ENVÍANOS TUS FOTOS Y VÍDEOS DEL DÍA DEL ORGULLO FRIKI A EL SUBIDOR DE...

yores estandartes del frikismo y de la que hoy también
se conmemora su 30 aniversario.
El Día del Orgullo Friki fue
un éxito en 2006, y amenaza
con tener aún más repercusión: los festejos han llegado al mundo virtual de Second Life. A partir de las 21.30
horas de hoy, los habitantes
de este universo podrán seguir la actuación del grupo
Calipo A, presenciar una entrega de premios y participar en un concurso de fotografías. La fiesta acaba de comenzar.

www.20minutos.es

¿Qué son para ti las
¿Qué te gusta ver en la
películas de Star Wars? 6televisión?
1
A Anime de madrugada.
A Mi religión, la


B  House.
C  Dolce Vita.

Si fueras un personaje
de cine serías...
A  Gandalf.
B  Danny Zuko.
C  Prota de una de amor.

B  El Señor de los Anillos.
C  Un best seller.

¿Cuál es el último libro
7
que has leído?
A Uno de H. P. Lovecraft.


2

Las películas inspira8
das en videojuegos...
A Aún no se ha hecho


De compras, lo primero
que visitas son...
A  Tiendas de cómics.
B  Grandes almacenes.
C  Tiendas de ropa.

3

Te acaban de regalar
un DVD con 2 discos...
A  ¡Genial! Peli y extras.
B  Me veré la peli.
C  Espero no dormirme.

4

¿Dónde conociste
a tu último ligue?
A  En un club de rol.
B  Por Internet.
C  En una discoteca.

5

SEGUNDOS

ninguna buena. Ni la
llegarán a hacer.
B  Silent Hill no está mal.
C  Me gustan bastante.
¿Cuántos cómics te
compras al mes?
9
A Tres mínimo.


B  Uno o dos si me lo
permite mi economía.
C  No compro cómics.
SOLUCIONES

Serrat y Sabina
inician gira conjunta
JoanManuelSerratyJoaquín
Sabina visitarán juntos nueve países a lo largo de seis
meses con Dos pájaros de un
tiro. La gira arranca el 29 de
junio en Zaragoza e incluye
60 conciertos.

El irreverente House,
caballero británico
Hugh Laurie, el irreverente doctor Gregorie House en la
exitosa serie de televisión estadounidense, es oficialmente sir desde que el pasado miércoles la reina Isabel II
le nombrara caballero del Imperio Británico. Aunque el
actor, de 47 años, es considerado uno de los pesos pesados de la escena británica desde hace dos décadas, el espaldarazo definitivo a su carrera a nivel internacional
llegó con su papel en House, una producción de la cadena FOX que reventó las audiencias en Estados Unidos y
con la que Laurie ha ganado dos Globos de Oro. En España, Cuatro emite la serie con cifras de audiencia que
doblan la media de la cadena.



revelación de la Fuerza.
B  Pelis entretenidas.
C  Un aburrimiento. No
he podido ver ninguna
hasta el final.

Mayoría de A: Eres un friki en toda regla.
¡Enhorabuena! Dentro de poco te llamarán para hacer de extra en Star Trek. Mayoría de B: Apuntas maneras, pero aún no
has conseguido dominar la Fuerza. Mayoría de C: No eres friki ni lo serás nunca.
Mejor dedícate al macramé.

SEVA DE FIESTA

¿ERES UN FRIKI?

Faye Dunaway
dirigirá una película

Todas aspiran a ser el bellezón mundial
Son algunas de las 77 aspirantes a convertirse en la mujer más bella del mundo, elección que conoceremos el lunes (madrugada del martes en España). Las chicas, que llevan concentradas desde finales de abril, hicieron ayer un ensayo en traje de baño en el
Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde se acoge el certamen.
FOTOS: EFE

 TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

La actriz estadounidense
afirmó ayer en el Festival Almería en Corto, donde recibió el galardón Almería,
tierra de cine, que iniciará
el rodaje de su primer largometraje como directora
en noviembre, si bien no
desveló mas detalles.
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Viajeros Barceló
¿Lo eres?

E
28
Península y Baleares

E
48
Canarias

Desde

Desde

(por trayecto)

(por trayecto)

Compra tus billetes de Air Europa en Barceló Viajes
del 25 de Mayo hasta el 3 de Junio

7%

Y además,
de descuento
si compras con la tarjeta VISA de Barceló Viajes

Salidas a Baleares y Canarias desde la Península. Estas tarifas incluyen tasas y suplementos.
Cargo por emisión no incluido: 12E por billete comprando en Barceloviajes.com y 25E por billete
comprando en tu Barceló más cercano. Consulta condiciones de esta promoción.

902 200 400 | barceloviajes.com
BAL 005 M/M

El mejor asesoramiento en tu Barceló más cercano
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SEGUNDOS

TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

DJ Tiësto, nuestro nuevo
número 1 en elTop 20
Esunpinchadiscosholandés.Sr.Chinarro,Rufus

Wainwright,ModestMouse,SimianMobile
DiscoyMarilynManson,lasnuevasentradas
JESÚS MIGUEL MARCOS

Tu voto se verá
un poco más tarde

20 MINUTOS

El ganador de esta semana del
Top 20 de 20minutos.es ha sido DJ Tiësto. Como cada jueves, a las 14.00 horas se cerró
la votación de nuestro Top 20.
El pinchadiscos holandés se
alzó con el primer lugar.
ConsucanciónIntheDark,
DJTiësto es el segundo número 1 de la lista, después de que
los navarros Marea triunfaran
la semana pasada. Tiësto es
unodelosDJconsiderados‘estrella’, uno de los más populares. Su fama mundial se redimensionó al ser el primer
DJ en pinchar en una ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos, en el año 2004, en
Atenas. Hace apenas dos meses también dio un multitudinario recital, en el aeropuerto de Amsterdam.
Una vez proclamado el número 1, los contadores se pusieron a cero. Los cinco últimos clasificados salieron de

DJ Tiësto mueve multitudes.

la lista y se incorporaron otras
cinco novedades en el Top 20,
elegidas por los expertos
musicales de 20 minutos. Son
el pop rock de Sr. Chinarro, el
pop de autor de Rufus
Wainwright, el rock alternativo de Modest Mouse, la electrónica de Simian Mobile Disco y la aproximación al metal
de Marilyn Manson.

Para seguir mejorando nuestro Top 20, desde ayer hemos
incorporado novedades en el
sistema de votación de las canciones. La mecánica no cambia para nuestros lectores. Puedes ver las 20 canciones que
ofrecemos en nuestro Top y clicar encima de la pestaña de
«votar» del tema elegido (se
encuentra a la derecha de la
pantalla, junto al tema y el grupo). Los votos se podrán ver
en pantalla 15 minutos después
de que los hayas emitido. Cada usuario sólo podrá votar una
vez al día. El próximo jueves a
las 14.00 horas se sabrá el nuevo número 1. Los cinco últimos
saldrán de la lista.
Entra y vota a tus
favoritos en...

www.20minutos.es

El búho y la gaviota
Tradicional de Italia

William Lyon

Próximo viernes: 69/La canoa de la ballena

ace unos días, unos ar-

Hqueólogos judíos en-

‘Las cartas
de los Machado’

Bisbal llega al
mercado japonés

Se ha editado un volumen que recoge 593 cartas dirigidas a miembros
de la familia de los literatos Antonio y Manuel
Machado y que muestran el «impacto social»
que su obra tuvo.

El cantante español David Bisbal ha llegado a
Tokio, la capital de Japón,
para promocionar un
disco recopilatorio con
el que pretende entrar el
mercado asiático.

Cocodrilos europeos

Buen momento para
la ópera española

En Italia se han encontrado los fósiles de los
primeros cocodrilos europeos. Medían dos metros y poblaron el Mediterráneo hace más de
cinco millones de años.

La asamblea de Ópera
XXI, que engloba a empresas y teatros de ópera de España, confirmó
la «creciente buena salud» de que goza la lírica
en nuestro país.

contraron la tumba de Herodes, el santo patrón de las
guarderías. Era un objetivo
largamente acariciado por
el estado de Israel. Fue Herodes un virrey romano, como ahora es Olmert un virrey americano. La pasta, la
historia, la antropología y el
arte se dan la mano en estos
descubrimientos. Los turistas suicidas acudirán en
masa para ver el origen de
los Santos Inocentes del 28
de diciembre. Poco después, una empresa americana de buscadores de tesoros saquea un barco hundido en aguas españolas, se
lleva un porrón de monedas
de oro y plata y deja un monigote de papel en la espalda del Ministerio de Cultura
y la Guardia Civil. Chasco
del gordo y subidón en la
bolsa de la empresa autora
del artístico hallazgo. Queda demostrado, pues, que
bajo la tierra y bajo el agua
se encuentra de todo. Con
una palita y unas gafas de
bucear nos vamos a forrar
este verano en la playa.
julian@discosdefreno.com

The Owl and the Seagull
Traditional Italian Tale

Sofía Sánchez Adalid

l aburrimiento aparece cuando se tiene poca imaginación
o una elevada inteligencia. ¿Sueles aburrirte con facilidad?
En el principio de los tiempos había dos animales que se
profesaban una profunda amistad: el búho y la gaviota. Vivían cerca del mar, nunca les faltaba el alimento y no se
separaban nunca. Pero tenían un problema: se aburrían como ostras. Y pasaban días, meses y años haciendo lo mismo y contándose las mismas historias.
Hasta que la gaviota tuvo una idea genial: los dos se
harían navegantes y recorrerían el mundo comprando y vendiendo mercancías.
Al búho le pareció estupendo, así es que se compraron un barco muy caro con el que se endeudaron hasta las cejas, pero la ilusión era tan grande que no escatimaron en gastos. Llenaron de
frutas, pescados y todo tipo de objetos la bodega del mercante, y una bella mañana levaron anclas con gran entusiasmo. Pero cuando
llegaron a alta mar se desató una tormenta tan
fuerte que en pocos minutos hizo añicos la
embarcación. ¡Lo habían perdido todo!
Cuando volvieron a tierra, gran cantidad de acreedores los andaba buscando.
Así es que el búho se escondió en el hueco de un árbol y desde entonces sólo sale de noche, para cazar. Y la pobre gaviota no deja de volar sobre el mar en espera de que sus mercancías salgan a flote.
Lanzarse a la aventura sin ton ni son quizá no sea bueno ni para vencer el aburrimiento ni fortalecer la amistad.

Hundidos
y enterrados

El festival europeo de cine más glamuroso cierra
sus puertas este domingo. Ese mismo día se conocerá el filme ganador de la Palma de Oro, el máximo galardón del festival. Un día antes, el sábado,
concluirá el certamen paralelo Un Certain Regard,
en el que se están exibiendo las películas que se destacan por tener un original punto de vista de la realidad. Hacia las ocho de la tarde se conocerá al ganador, y el filme que logre el galardón se proyectará
en el Gran Teatro Lumière, espacio donde tienen
lugar todos los actos importantes del festival. Sigue
todas las novedades de Cannes en 20minutos.es.

CUENTOS
DEL MUNDO
THE WORLD’S
TALES

Julián
Hernández

Cannes entrega
la Palma de Oro
este fin de semana

#68

Luz y oscuridad

E

LAVAR LA
LAVADORA

Light and darkness

B

oredom arises when someone has little imagination or a
great deal of intelligence. Are you easily bored?
In the beginning of time there were two animals who enjoyed
a great friendship: the owl and the seagull. They lived
near the sea, they never lacked food, and they were
inseparable. But they had a problem: they were bored
stiff. Days, months and years went by doing the same
things and telling the same stories. Until the seagull had
a brilliant idea: the two would become sailors and travel
the world buying and selling merchandise.
The owl thought it was a wonderful idea, so they bought
a very expensive boat and were up to their eyes in debt,
but their hopes were so high that they spared no
expense. They filled the hold of the boat with fruits,
fish and all kinds of objects, and one beautiful
morning they weighed anchor with great
enthusiasm. But when they reached the high sea
such a strong storm was unleashed that in a few
minutes the craft was smashed up. They had
lost everything! When they reached land, a
great number of creditors were looking for
them.
So the owl hid in the hollow of a tree
and ever since then only comes out
at night, to hunt. And the poor
seagull never stops flying over the
sea waiting for his cargo to come to
the surface.
To undertake an adventure without
rhyme or reason may not be good
for overcoming boredom or
strengthening a friendship.
Next Friday: 69/The Whale’s Canoe
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20minutos.es

Y EN www.

Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Estás
tranquilo
porque ves
con claridad
cuál es el
camino a
seguir, sobre
todo en
relación con
los estudios
y proyectos.

Sorprenderás
a todos por
tu simpatía y
buen humor
a pesar de los
contratiempos y tendrás
un punto de
genialidad en
las conversaciones.

Llegas algo
cansado al fin
de semana.
Tener
algunos
momentos
de soledad
te servirá
para relajarte
y aclarar
tu mente.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
No te culpes
por todo lo
que no sale
como te
gustaría.
Debes asumir
que a veces
es imposible
controlar las
reacciones
de los demás.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Retomarás
alguna de
las aficiones
que habías
abandonado,
pero procura
no pensar
en el pasado
porque no
tiene ningún
sentido.

No todo el
mundo
entiende tu
sentido del
humor, así
que no te
enfades si
alguien pone
cara rara
y no te
comprende.

Hoy llegan
reconocimientos o
compensaciones morales
que te darán
alegrías. Lo
relacionado
con los hijos
va a mejorar
mucho.

Administra
bien tu
sensualidad o
tendrá malas
consecuencias. Los
conflictos
de pareja
no se harán
esperar,
prepárate.

No hagas
gala tan a
menudo de
tu paciencia.
Dile lo que
piensas a esa
persona que
se ha portado
mal contigo
y no te calles
nada.

FROILÁN CELEBRA LA
PRIMERA COMUNIÓN

20

blogs
MARTA

Cibelina

Los cariños de Aznar
os políticos están comenzando a darse cuenta del tirón coLrazonero.Ruiz-Gallardón,tan mono en la portada de Zero,

ha dado motivos con su sorprendente contestación aSebastiánpara una entrevista a doble página en el ¡Hola! y hasta
para unas memorias en el Pronto. ¡Con lo bien que hubiera
quedado con su mujer y su electorado mandándole sinceramente a la m... o a otro sitio! Prefirió recurrir al argumento de
la vida privada, y, sinceramente, si yo fuera su mujer, le arrojaba las maletas a la calle como hizo la señora de PipiEstrada.
¿Y qué decir de JoséMaríaAznar? La escena que organizó en
el mitin del PP en el que declaró amor eterno aAnaBotella no
pudo ser más zarzuelera. Ni Felipe y Mari Pepa en La revoltosa. Luego se quejará si le persiguen los del Tomate con la ayuda de las lenguas viperinas de su partido. En Génova dicen
que todo ha sido un intento para acallar los rumores de una
posible separación tras las municipales para emprender
nuevos rumbos sentimentales en EE UU.

arropado por casi toda su familia. Se mantuvo serio y
modoso, quizá porque no estaban sus primitos. S. O.

los Reyes, hizo ayer la primera comunión. El niño, muy
modoso, vestía de marinero.
Estaba acompañado de sus
familiares, aunque se echó de
menos a los hijos varones de
los duques de Palma. Quizá
por la ausencia de sus compañeros de travesura, estuvo
tan serio.
La celebración fue ayer por
la mañana, en la iglesia de San
Pedro Mártir de Alcobendas.
Froilánllegó,juntoconsuspa-

Alguien te
dice que
eres muy
serio y poco
expresivo.
Demuéstrale
a solas que
tú también
sabes tener
matices
diferentes.

DE TODO CORAZÓN

El nieto mayor de los Reyes, con traje de marinero, estuvo

elipe Juan Froilán, hijo de
F
la infanta Elena y Jaime de
Marichalar y primer nieto de

Estás algo
suspicaz. Los
amigos te
pueden dar
información
muy valiosa
si la sabes
interpretar
y aplicar en
el momento
oportuno.

dres y su hermana, Victoria
Federica, a las 10.30 de la
mañana. Media hora después lo hacían los Reyes, la
infanta Cristina y los duques
de Soria.
El Príncipe Felipe acudió solo, Doña Letizia se
quedó en casa al cuidado de
sus dos hijas. Los duques de
Palma, sin embargo, sí llevaron a su hija, Irene, que
llegó con su padre, Iñaki Urdangarín. También asistió
la abuela paterna de Froilán, doña Concepción
Sáenz de Tejada.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

SORTEOS
LOTERÍA NACIONAL (JUEVES, 24) 67818 (1º) 71357 (2º)
LA PRIMITIVA (JUEVES, 24) 4-6-10-13-33-38 (C-36 R-0)
ONCE (JUEVES, 24) 11289

TODAS LAS FOTOS DE LA COMUNIÓN DE FROILÁN EN www.20minutos.es

Sigue el
compás de
espera en
asuntos
sentimentales. No estaría
de más que
consultases
lo que ocurre
con alguien
de confianza.

Mick Jagger se
alargó el pene
con abejas
Mediante un rito amazónico. El cantante de los Rolling Stones recurrió a las
abejas peruanas para aumentar el tamaño de su
miembro. Las picaduras de
estos insectos le sirvieron
para conseguir potentes
erecciones y satisfacer a sus
amantes, ha contado Julien
Temple, director del vídeo
Undercover of the night, al
programa Filme, de Radio
4, producido por la BBC.
Todo ocurrió en 1981. El
líder de los Stones «cubrió
su pene con una caña de
bambú e insertó abejas que,
al atacar el miembro, lo hincharon e hicieron crecer de
tamaño». Esta confesión llega días después de que Jane Dickynson, ex de Jagger,
declarase en un programa
que el cantante «la tiene
muy pequeña».

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

CALPURNIO

CROMOS ELECTORALES DE AYER, HOY Y SIEMPRE

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por
NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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LA ZONA
CRíTICA
Q CINE
RAFAEL

PORTELA

MIRA EL

tráiler
DE LOS ESTRENOS
EN...

20minutos.es
YA PUEDES VER:

tu i
´
p an

Q Piratas del Caribe:

En el fin del mundo.
QHalf Nelson.
Q Dos rivales casi
iguales.
QUna mujer invisible.
Q Gritos en el pasillo.

OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 25 AL DOMINGO 27
DE MAYO DE 2007

LOS CRÍTICOS DAN

la nota

Ryan Gosling encuentra en la enseñanza y en la droga su válvula de escape.
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El Séptimo Vicio
(RADIO 3)

Carlos Boyero
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Alberto Úbeda
(CALLE 20)
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Teófilo Necrófilo

Rafael Portela
(20 MINUTOS)

!!!la opinión de los expertos!!!
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Docencia en la APATÍA

Un profesor motiva a sus jóvenes alumnos a pesar de que en su
interior odia intensamente la vida en la que se ve obligado a luchar

cine
‘HALF NELSON’
F. H. V.

servicios de espionaje
de la Alemania soviética consiguió encandilar
a crítica y a público. De
momento ningún filme
consigue superarla en
puntuación.
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El cine ha planteado en numerosas ocasiones la relación entre profesores y
alumnos con problemas
(recientemente se estrenó
Diarios de la calle, con Hilary Swank). En Half Nelson es un profesor el que
sufre en silencio. Cada día
intenta alentar a sus chavales para animarlos a que
se interesen por su entorno. De hecho, con sus métodos personales consigue
captar la atención de los
pequeños.
Pero en su interior está
destrozado, su pesimismo
vital le ha hecho encontrar
en la droga su único aliciente para seguir vivo. Una
de sus alumnas, de 13 años,
le descubre un día mientras se droga. En ese mo-

mento, el profesor encuentra en la niña una aliada para sobrevivir.
La película toma su
nombre de una llave de lucha libre, la half nelson, un
movimiento que deja completamente bloqueado al
que lo padece. Ésa es la situación que vive el maestro, interpretado por Ryan
Gosling (El diario de Noa).
Los orígenes del filme
están en un corto realizado por el propio director,
Ryan Fleck, y por la guionista, Anna Baden, titulado Gowanus, Brooklyn. El
cortometraje obtuvo el Premio Especial del Jurado del
Festival de Sundance. La niña está interpretada por
Shareeka Epps, que precisamente debutó en aquel
corto con el mismo papel.
EE UU, 2006. Dir.: Ryan Fleck.
Int.: Ryan Gosling, Shareeka
Epps, Anthony Mackie. Dur.:

JOVEN Y CON PROYECCIÓN
Con 26 años, Ryan Gosling es uno de los actores estadounidenses más prometedores: se dio a conocer al
gran público con la serie televisiva El joven Hércules y
con Half Nelson consiguió una nominación al Oscar

‘TITANES, HICIERON HISTORIA’ Fue uno de sus
primeros papeles importantes. Junto a Denzel
Washington participaba en este
filme deportivo en el que un
equipo de fútbol americano
supera problemas de racismo.
‘EL CREYENTE’ Su primer
gran papel protagonista.
Era un estudiante judío
que acaba por convertirse en neonazi.

‘PIRATAS DEL
CARIBE: EN EL
FIN DEL MUNDO’

Descansa
en paz, Jack
Sparrow
Show Johnny Depp,
dos minutitos de
Keith Richards y
una hora final de
espectáculo puro
Lo empezaron Spielberg
y Lucas con su triple
ración de Star Wars,
indianas, etc., y ya no
hay quien lo pare. Todo
fenómeno comercial
que se precie en
Hollywood ya se concibe
en tres partes. Pero, a
diferencia del gran Peter
Jackson y sus anillos,
Mr. Verbinski nunca
imaginó que la divertida
peliculita de piratas que
inventó se convirtiera en
uno de los fenómenos
de la década, obligando
a estirar una historia
que nunca estuvo a la
altura del personaje que
se inventó Johnny Depp.
En esta tercera parte
tenemos dos horas de
aburrida y confusa
trama y una última hora
de auténtico espectáculo visual, un fantástico
cameo de Keith Richards
y esa sensación de
cansancio hacia unos
personajes que
acabamos deseando se
traguen los mares.
Descansa en paz, Jack
Sparrow.

LAS MÁS VISTAS*.
1. ‘Spider-Man 3’ 2. ‘Zodiac’
3. ‘El novio de mi madre’ 4. ‘El
retorno de los malditos’
5. ‘Premonition. 7 días’ 6. ‘Ellas
y ellos’ 7. ‘Tú la letra, yo la
música’ 8. ‘El número 23’
9. ‘Seduciendo a un extraño’
10. ‘La maldición de la Flor
Dorada’.

‘EL DIARIO DE NOA’
Fue el protagonista de
este drama romántico,
dirigido por Nick
Cassavettes, sobre la
vida de una pareja que se
jura amor eterno, y lo
consigue pese a las
adversidades.

*DEL 18 AL 23 DE MAYO

Y el lunes, en La Revista,

LIBROS,
por Sonia Rueda

107 min.

‘EL BUEN NOMBRE’

ENCONTRAR
LA IDENTIDAD
Mira Nair es probablemente la directora india más importante del momento.Tras La boda del Monzón, dirigió
uno de los cortometrajes de 11:09:01-11 de septiembre y
La feria de las vanidades. Ahora regresa a sus orígenes
para narrar la historia de una familia que se traslada de
Calcuta a EE UU. Los padres se sienten orgullosos del
cambio pese a echar de menos sus tradiciones. El hijo,
por su parte, lucha por encontrar su identidad. El personaje está interpretado por Kal Penn, al que hemos visto
en películas juveniles como VanWilder.Animal Party y
Dos colgados muy fumados. La cinta está basada en el
best seller homónimo de la ganadora del Pulitzer Jhumpa Lahiri. La escritora, indoestadounidense, refleja a
grandes rasgos su experiencia personal. EE UU, 2006. Dir.:
Mira Nair. Int.: Kal Penn, Irrfan Khan, Jacinda Barrett. Dur.: 122 min.

más estrenos
‘UNA MUJER
INVISIBLE’. Lo

último de Gerardo Herrero cuenta el drama
de una mujer que decide cambiar de trabajo para llegar a hacerse
visible para los demás.
España, 2007. Dir.: G.

Dir.: Miguel Ángel Calvo

Herrero. Int.: M. Bouzas, A.

Buttini. Int.: Andoni Gracia,

Fernández. Dur.: 106 min.

Txema Blasco, Teresa

‘2 RIVALES CASI
IGUALES’. Andoni

Gracia (uno de los
actores de Camarón)
protagoniza una satírica comedia sobre la
política. España, 2007.

Gimpera. Dur.: 92 min.

‘EN EL HOYO’.

Documental sobre la
vida cerca de la
constucción de un
puente. México, 2006.
Dir.: J. C. Rulfo. Dur.: 85 min.
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dvd
el clásico

otras novedades

‘LA DOLCE VITA’.

Arthur descubre un universo fantástico en el que puede haber un tesoro secreto.

Dentro del CUENTO
La última cinta de Luc Besson introduce a un niño pequeño
en el mundo fantástico de un libro escrito por su propio abuelo

Federico Fellini
dirigió uno de los
grandes clásicos del
cine italiano y
mundial. Con
Marcello Mastroianni como
protagonista, la cinta
recorre durante
varios días y noches
la céntrica viaVeneto
de Roma –también
se ven lugares tan
conocidos como la
Fontana de Trevi–. El
DVD presenta una
edición remasterizada con dos discos. En
uno, la película, y en
otro, una extensa
entrevista con Fellini,
donde disecciona los
secretos de su obra.

F. H. V.

El imaginativo director francés Luc Besson se atrevió con
una historia que transcurre
entre la acción real y la animación. Cuenta las aventuras de un niño que cada noche fantasea con un libro que
escribió su abuelo sobre un
mundo extraordinario. Al final, descubre que el escrito conoce una manera pa-

ra acceder a un impresionante tesoro
en el universo de
unos pequeños seres: los minimoys.
Así que decide
adentrarse en aquel
misterioso mundo.
El DVD se presenta en dos ediciones: una sencilla, y más económica, que incluye los tráilers promocionales, y una
edición especial. En esta se-

gunda se ofrece el
making of de la película y del doblaje
de las partes de animación. Además,
incluye imágenes
del rodaje y un videoclip musical.
Francia-EE UU, 2006.

Federico Fellini. Int.:

P.V.P.: 14,95 euros.

2006. Dir.: Larry
Baron Cohen, Ken

Balfour. Dur.: 102 min. PVP: 14,95

Davitian. Dur.: 84 min.

euros. Ed. especial: 19,95 euros.

PVP: 19,95 euros.

TEXTO Y FOTOS: PEDRO L. PUENTES

Susana Tejedor

Gabriel González

Periodista, 25 años

22 años.

Libro

Libro

Videojuego

5,60 euros.

Aimée. Dur.: 174 min.

Charles. Int.: Sacha

Estudiante, 22 años.

8,95 euros

Anita Ekberg, Anouk

‘BORAT’. El humorista británico Sacha Baron
Cohen protagoniza una ácida comedia, cercana al
documental, en la que ridiculiza a la sociedad
estadounidense.
Entre los extras del
DVD se encuentran
las escenas que
fueron eliminadas
del montaje final y
algunos de sus
scketches. EE UU,

Highmore, Mia Farrow, Penny

Gonzalo Gálvez

‘DIFICULTADES DEL
ESPAÑOL PARA BRASILEÑOS’ (EDITORIAL SM).
«Tengo un grupo de
amigas peruanas en Brasil
que están dando clases de
español a
alumnos
brasileños.
Yo he
venido a
renovar el
visado y al
ver el libro
no he
podido
resistirme. Explica todas
las palabras, verbos y las
construcciones gramaticales que, en principio,
resultan difíciles para los
hablantes de portugués
y creo que les viene muy
bien para sus clases».

Johansson. Dur.: 128 min. P. V. P.: 17,95 euros.

Dir.: Luc Besson. Int.: Freddie

Qué se han comprado...

‘EL ENIGMA
GUTEMBERG’
(BLAKE
MORRISON)
«En mi
carrera
estudio
mucho
sobre números y me
entretengo leyendo
novelas de misterio como
ésta. La historia ocurre
hacia el año 1400 y trata
algunos hechos que le
ocurrieron a Gutemberg
durante su vida, hasta que
consiguió realizar su
sueño de crear la imprenta. Hay un poco de
misterio, se muestran las
tradiciones de la época...
Espero que esté bien,
porque no he leído antes
nada de este autor».

Int.: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett

Italia, 1960. Dir.:
Marcello Mastroianni,

‘ARTHUR Y LOS
MINIMOYS’

‘EL TRUCO FINAL’. Christopher Nolan (Memento) dirige un intrigante duelo de magos protagonizado por Hugh Jackman (Scoop) y Christian Bale
(Batman Begins, también de Nolan). El DVD incluye
el cómo se hizo y cinco documentales sobre el
mundo de la magia y los tráilers promocionales del
EE UU-Reino Unido, 2006. Dir.: Christopher Nolan.
filme.

‘BLACK’ (EA)
«Me gustan mucho los
juegos de acción en
primera persona y he visto
que éste estaba bien de
precio y lo he cogido.
En teoría, en este juego
puedes dispararle a todo
lo que ves. Formas parte
de un grupo de operaciones especiales encubiertas, que se dedica a viajar
por todo el mundo
resolviendo conflictos.
Realmente he cogido el
videojuego
porque me
apetecía
mucho
pegar
unos
cuantos
tiritos».
19,95
euros.
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SENDERISMO en Portugal

El castillo
templario

A GOLPE DE PEDAL.

Aunque poco conocida, la parte central del país vecino ofrece la
oportunidad de disfrutar de paisajes variopintos en trayectos a pie

Dentro del «circuito
actívate», el día 3 de
junio corresponde a la
ruta en la localidad
madrileña de Matalpino, con tres posibles
itinerarios de 36, 18 y 10
kilómetros, así cada
participante tendrá la
opción de escoger el
que más le convenga.

PEDRO L. PUENTES

La zona central de Portugal
tiene uno de los paisajes de
montaña más bellos de la península ibérica. Situado a 415
km de Madrid, el Geopark
Naturejo ofrece a los amantes del senderismo la primera ruta pedestre organizada
por el Concejo de Castelo
Branco. La ruta tiene dos itinerarios: uno de 17,4 km y
otro de 9 km, con un nivel de
dificultad elevado.
Comenzando en Louriçal
do Campo, el primer alto en
el camino se realiza en la
iglesia mayor de San Benito, del siglo XVI. Conviene parar a tomar fuerzas antes de
recorrer el paseo entre huertas y olivares que nos llevará hasta la cima. Una vez allí,
la cruz jesuita da la bienvenida al viajero. Siguiendo por
este camino se encuentra el
cruce que separa la ruta larga de la corta.
Merenderos y miradores
Si elegimos la ruta larga, el
camino nos llevará hacia
Baldeira, pasando por un
merendero y por tramos
preparados para la escala-

otras
opciones...

Circuito Actívate. Tel.
917157587. 6 y 3 euros.

RUTA REAL. Actividad
de senderismo el

Las rocas, de formas caprichosas, salpican la ruta.

da. En la ruta corta el camino es más sencillo: se trata
de un sendero que permite
un agradable paseo, con posibilidad de hacer paradas
en varios merenderos y miradores, y que conduce hacia Casal da Serra.
De camino a Castelo Novo se encuentra una de las

paradas más bellas del recorrido. El mirador de la sierra de la Gardunha ofrece
una panorámica completa
del entorno boscoso y montañoso. La ruta se adentra
entonces en la montaña hasta llegar al Alto de Castelo
Velho, a 1.043 metros de altura. En este punto termina

el ascenso por la Gardunha
y comienza el descenso hacia Casal da Serra. El camino discurre por numerosos
manantiales y fuentes que
conducen hasta la villa. Junto a la casa de los servicios
municipales, la vereda del
río nos llevará hasta la garganta de Ocreza.

Si al viajero todavía le
quedan fuerzas tras
realizar la travesía, a
tan sólo 33 km se encuentra la hermosa ciudad de Castelo Branco.
El nombre de la localidad proviene del castillo que construyeron los
templarios cuando se
asentaron en la comarca en el año 1214. Este
castillo blanco ha mejorado con las numerosas rehabilitaciones a
las que ha sido sometido. Merece la pena subir por las empinadas
calles que conducen
hasta el recinto y observar la panorámica
que se divisa desde allí.

domingo 3 de junio para
hacer un suave recorrido
en el entorno de La
Granja segoviana entre
robles y pinos a orillas del
río Eresma, con la
garantía del contraste de
colores en la naturaleza.
Actividades Animadas.
Tel. 619199511. 20 euros.

cine
ESTRENOS
12:08 AL ESTE DE BUCAREST. Dirección: Corneliu Porumboiu. Intérpretes: Mircea Andreescu,
Teodor Corban, Ion Sapdaru. Multicines.
ALTA SOCIEDAD. Dirección: Martha Fiennes. Intérpretes: Ben Chaplin, Penélope Cruz, Ralph
Fiennes. Capitol.
CANDY. Dirección: Neil Armfield. Intérpretes:

Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush. Bilbondo, Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte,
Lauren Getxo.
DELIRIOUS. Dirección: Tom DiCillo. Intérpretes:
Steve Buscemi, Michael Pitt, Alison Lohman.
Multicines.
EL NIÑO DE BARRO. Dirección: Jorge Algora. Intérpretes: Maribel Verdú, Daniel Freire, Chete Lera. Coliseo Zubiarte.

ELLAS Y ELLOS. Dirección: Bart Freundlich. Intérpretes: David Duchovny, Julianne Moore, Eva
Mendes. Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte, Lauren Getxo, Yelmo Cineplex
Megapark.
PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO.
Dirección: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley. Bilbondo,
Capitol, Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte,
Lauren Getxo, Serantes, Yelmo Cineplex Megapark.
ZODIAC. Dirección: David Fincher. Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey
Jr.. Bilbondo, Capitol, Cinesa Artea, Coliseo
Max Ocio, Lauren Getxo, Yelmo Cineplex Megapark.

SIGUEN EN CARTEL
¡ESTO ES RITMO!. Dirección: Thomas Grube y
Enrique Sánchez Lansch Sir Simon Rattle escoge
La Consagración de la Primavera en su debut como director de la Filarmónica de Berlín. Multicines.
QUIÉN DICE QUE ES FÁCIL?. Dirección: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Carolina Peleritti, Andrés Pazos. Aldo es un tipo solitario e inquietante, que vive encerrado en una rutina cuya
única emoción es tenerlo todo absolutamente
controlado. Multicines.
BORRACHERA DE PODER. Dirección: Claude
Chabrol. Intérpretes: Isabelle Huppert, François
Berléand, Patrick Bruel. Jeanne Charmant es un
juez de instrucción al que le encargan desentrañar un complejo escándalo de malversación de
fondos que acusa al presidente de un importante
grupo industrial. Multicines, Renoir Deusto.
CIUDAD EN CELO. Dirección: Hernán Gaffet. Intérpretes: Daniel Kuzniecka, Adrián Navarro, Dolores Solá. La primavera llega a Buenos Aires y
en uno de sus bares se reúne a diario tres amigos
que rondan los 40 años, todos sin ninguna relación sentimental estable. Renoir Deusto.
DESPUÉS DE LA BODA. Dirección: Susanne Bier.
Intérpretes: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgard, Sidse Babett Knudsen. Cuando el orfanato que dirige
Jacob en India está a punto de cerrar éste recibe
una inesperada oferta de un hombre de negocios
danés que está dispuesto a donar el dinero necesario siempre y cuando Jacob cumpla con determinados requisitos. Multicines.
EL BUEN PASTOR. Dirección: Robert de Niro. Intérpretes: Matt Damon, Robert De Niro, Angelina
Jolie. La creación de la CIA es el hilo conductor
de esta dramática historia, vista a través de los
ojos de un hombre que creía en Estados Unidos y
estaba dispuesto a sacrificar lo que más quería
para proteger a su país. Renoir Deusto.
EL RETORNO DE LOS MALDITOS. Dirección:
Martin Weisz. Intérpretes: Michael McMillian,
Jessica Stroup, Daniella Alonso. Un grupo de
soldados se encuentra en Nuevo México para entregar equipo a unos científicos atómicos, pero
cuando llegan al aislado campo de investigación
lo hallan misteriosamente desierto. Coliseo Zubiarte.

EL VIOLÍN. Dirección: Francisco Vargas. Intérpretes: Ángel Tavira, Dagoberto Gama, Gerardo
Taracena. Don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto
Lucio son humildes músicos rurales que apoyan
activamente al movimiento guerrillero contra el
gobierno opresor. Multicines.
KEANE. Dirección: Lodge Kerrigan. Intérpretes:
Damian Lewis, Abigail Breslin, Amy Ryan. William Keane, un hombre que lucha contra su esquizofrenia, y sumido en el alcohol y las drogas,
acude todos los días a la terminal de autobuses
del puerto de Nueva York buscando desesperadamente a su hija desaparecida. Renoir Deusto.
LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA. Dirección: Zhang Yimou. Intérpretes: Chow Yun Fat,
Gong Li, Jay Chou. Zhang Yimou regresa con
una historia centrada en una familia imperial perteneciente a la dinastía Tang Posterior, típica de
tiempos feudales, donde bajo el glamour que reinaba dentro del Palacio, se escondían profundos
secretos. Coliseo Zubiarte.
LA VIDA DE LOS OTROS. Dirección: Florian
Henckel Von Donnersmarck. Intérpretes: Martina
Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch. En 1984,
al capitán de la Stasi Gerd Wiesler se le encomienda una misión: espiar a la pareja formada
por el dramaturgo Georg Dreyman y la popular
actriz Christa-Maria Sieland. Renoir Deusto.
LA VIDA EN ROSA. Dirección: Olivier Dahan. Intérpretes: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal
Greggory. La vida de la mítica artista francesa
Edith Piaf fue una auténtica lucha por cantar, sobrevivir y amar. Renoir Deusto.
LOVERBOY. Dirección: Kevin Bacon. Intérpretes:
Kyra Sedgwick, Kevin Bacon, Matt Dillon. Emily
Stoll nunca soñó con un marido ideal o una bonita casa con jardín. Pero sí que deseaba un hijo
con el que compartir la vida. Multicines.
PREMONITION (SIETE DÍAS). Dirección: Mennan Yapo. Intérpretes: Julian McMahon, Sandra
Bullock, Nia Long. Linda Hanson vive tranquila y
feliz hasta que su marido, Jim, fallece en un accidente de coche. Sin embargo, a la mañana siguiente, él sigue vivo. Coliseo Zubiarte.
SPIDER-MAN 3. Dirección: Sam Raimi. Intérpretes: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Peter Parker ha conseguido equilibrar su
amor por M.J. y sus deberes como superhéroe.
Pero esta supuesta tranquilidad se verá alterada
cuando su traje se transforma de repente en negro. Capitol, Coliseo Zubiarte.

BILBAO
CAPITOL. Villarías, 10. Tel. 944 232 752. Alta sociedad. 16.45, 19.45, 22.30. Ciclo Ecologista.
19.45. Piratas del Caribe. En el fin del mundo.
17.00, 20.30. Spider-Man 3. 16.45, 22.30. Zodiac. 17.00, 20.30.
COLISEO ZUBIARTE. Lehendakari Leizaola, 2.
Tel. 944 278 566. Candy. 16.15, 19.15, 22.00.
El niño de barro. 16.15, 19.15, 22.00. El retorno de los malditos. 20.00, 22.00. Ellas y ellos.
16.15, 19.00, 22.00. La maldición de la flor
dorada. 16.15, 19.00, 22.00. Piratas del Caribe. En el fin del mundo. 16.30, 17.00, 20.00,

21.00. Premonition (Siete días). 16.00, 18.00.
Spider-Man 3. 16.00, 19.00, 22.00.
MULTICINES. José María Escuza, 13-15. Tel. 944
421 876. ¡Esto es ritmo!. 17.30, 19.45, 22.15.
Quién dice que es fácil?. 17.30, 19.45, 22.15.
12:08 Al este de Bucarest. 17.30, 20.00,
22.15. Borrachera de poder. 17.30, 20.00,
22.15. Delirious. V.O.S. 17.30, 19.45, 22.15.
Después de la boda. 17.30, 22.15. El violín.
17.30, 20.00. Loverboy. V.O.S. 20.00, 22.15.
RENOIR DEUSTO. Lehendakari Aguirre, 23. Tel.
944 758 651. Borrachera de poder. 17.00,
19.30, 22.00. Ciudad en celo. 17.15, 19.45,
22.15. El buen pastor. 18.30. Keane. 16.45,
22.15. La vida de los otros. 16.45, 19.20,
22.00. La vida en rosa. 16.45, 19.20, 22.00.

CINES PROVINCIA
BARAKALDO
COLISEO MAX OCIO. Bº Kareaga, s/n, C.C. Max
Center. Tel. 944 850 898. 300. 16.15, 19.15,
22.00. Candy. 16.45, 19.15, 22.00. El novio de
mi madre. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. El retorno de los malditos. 17.00, 19.15, 22.00. Ellas
y ellos. 16.45, 19.15, 22.00. La maldición de
la flor dorada. 16.30, 19.15, 22.00. Las vacaciones de Mr. Bean. 16.00, 18.00. Los abandonados. 20.00, 22.00. Piratas del Caribe. En
el fin del mundo. 16.00, 16.45, 18.00, 19.30,
20.15, 22.00. Premonition (Siete días). 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. Retrato de una obsesión.
16.30, 19.15, 22.00. Spider-Man 3. 16.15,
17.00, 19.00, 20.00, 21.45. Tú la letra, yo la
música. 16.30, 19.15, 22.00. Zodiac. 17.00,
20.00.
YELMO CINEPLEX MEGAPARK. Camino de la Ribera, s/n. Centro Comercial Megapark. Barrio
Ibarreta-Zuloko. Tel. 944 181 672. 300. 20.20,
22.40. V, S: 01.00. Cerdos Salvajes (Con un
par... de ruedas). 16.25, 18.25, 20.25. S, D:
12.15. Descubriendo a los Robinsons. 16.20,
18.20. S, D: 12.15. El Número 23. 16.05,
18.05, 20.05. S, D: 12.15. El retorno de los
malditos. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V, S:
00.45. S, D: 12.15. Ellas y ellos. 16.15, 18.15,
20.15, 22.15. V, S: 00.15. S, D: 12.15. La telaraña de Carlota. 16.10, 18.10. S, D: 12.15. Las
vacaciones de Mr. Bean. 15.40, 17.30. S, D:
12.15. Piratas del Caribe. En el fin del mundo.
J: 13.45, 14.45, 17.00, 18.00, 20.15, 21.15.
Premonition (Siete días). 16.40, 18.40, 20.40,
22.40. V, S: 00.40. S, D: 12.15. Retrato de una
obsesión. 22.05. V, S: 00.35. Seduciendo a un
extraño. 20.10, 22.20. V, S: 00.30. Shooter: El
tirador. 19.15, 21.45. V, S: 00.15. Spider-Man
3. V, S: 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. S, D: 12.15.
D, L, M, X, J: 17.00, 20.00, 22.45. Sunshine.
22.25. V, S: 00.35. Zodiac. V, S: 15.30, 18.30,
21.30, 00.30. S, D: 12.15. D, L, M, X, J: 16.30,
19.30, 22.30.

BASAURI
BILBONDO. Barrio Zabalandi Auzotegia, s/n,
Centro Comercial Bilbondo. Tel. 944 407 401.

Candy. 17.00, 19.45, 22.30. Diario de un escándalo. 17.30, 20.00, 22.30. El retorno de los
malditos. 17.15, 20.00, 22.30. Piratas del Caribe. En el fin del mundo. 17.00, 18.30, 20.30,
22.00. Premonition (Siete días). 17.15, 20.00,
22.30. Spider-Man 3. 16.45, 19.30, 22.30. Zodiac. 17.15, 22.30.
SOCIAL ANTZOKIA. Calle Nagusia, 2. Tel.
944.66.63.90 y 944.66.63.93. Alpha Dog. V:
21.00. Disparando a perros. D, L: 20.00. La vida en rosa. J: 19.00, 22.00. Las vacaciones de
Mr. Bean. D: 17.30. The host. V: 21.00. Una
verdad incómoda. M: 20.00, 22.30.

GETXO
LAUREN GETXO. Puerto Comercial El Abra.
Muelle de Arriluce, s/n. Tel. 944 604 773.
Candy. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.50. El buen pastor. 16.00, 19.00,
22.00. El novio de mi madre. 16.10, 18.10,
20.10, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.50. El retorno
de los malditos. 16.10, 18.10, 20.10, 22.10. V,
S, Visp Fest, 00.40. Ellas y ellos. 16.20, 18.20,
20.20, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.50. Piratas del
Caribe. En el fin del mundo. 16.30, 18.00,
20.00, 21.30. Premonition (Siete días). 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. Seduciendo a un extraño. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. Spider-Man 3.
16.15, 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15. Tú
la letra, yo la música. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. Zodiac. 16.00,
19.00, 22.00.

LEIOA
CINESA ARTEA. Barrio Peruri, 33, Centro Comercial Artea. Tel. 902 333 231. Descubriendo
a los Robinsons. V, S, D: 16.00. D, Fest, 12.30.
El buen pastor. V, Visp Fest, 00.45. L, M, X, J:
16.00, 19.00, 22.00. El novio de mi madre.
16.15, 18.15, 20.15, 22.30. D, Fest, 12.00. El
retorno de los malditos. 16.00, 18.00, 20.00,
22.15. V, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.15. Ellas
y ellos. 16.15, 18.15, 20.15, 22.30. V, Visp
Fest, 00.45. D, Fest, 12.15. La maldición de la
flor dorada. 19.15, 22.15. V, Visp Fest, 00.40.
La telaraña de Carlota. V, S, D: 16.00, 18.00.
D, Fest, 12.15. Premonition (Siete días).
20.30, 22.45. V, Visp Fest, 01.00. S, D: 20.50.
L, M, X, J: 16.00, 18.15. Rebelión en la isla.
16.30. D, Fest, 12.30. Spider-Man 3. 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 22.00. V, S, D: 18.00,
21.00. V, Visp Fest, 23.00, 00.00, 01.00. D,
Fest, 12.00, 12.30. Zodiac. 16.00, 19.00,
22.00. V, Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.00.

SANTURTZI
SERANTES. Calle Gabriel Aresti , s/n. Tel. 944
839 244. El retorno de los malditos. 22.30. Piratas del Caribe. En el fin del mundo. 17.15,
20.30. Sunshine. 17.30, 20.00. Tú la letra, yo
la música. 17.15, 19.45, 22.15.
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LOS NUEVOS ‘triunfitos’
Nueve participantes de la última edición de‘OT’ llegan a Barakaldo en la
gira‘Adelante’, en la que los tres finalistas presentarán sus primeros discos

CÓMICOS EN PLENA CALLE

HUMOR A LOMOS
DE UN TRICICLO

‘GIRA ADELANTE’
ALVA DE PRADO

Hasta que la academia de
Operación Triunfo no cerró
sus puertas, los triunfitos no
se dieron cuenta de lo que
les venía encima. Ahora,
después de todo este tiempo en la música, la quinta
generación de Operación
Triunfo ya suena. Lorena,
Dani, Leo, Saray, Moritz, Jose, Jorge, Ismael y Mercedes
aterrizan en Bilbao para poner punto y final a esta gira
que les ha llevado a varias
capitales del Estado.
En la gira, los tres finalistas del programa tienen previsto presentar los temas de
sus primeros discos. Lorena, la ganadora del concurso, estrena un álbum homónimo en el que la artista hace gala de su increíble voz.
Dani presenta Siempre
sale el sol, un disco en el que
se deshace de la definición
de tímido y deja ver su lado
más salvaje.
El rebelde Leo ha conseguido las mejores cifras con
su primer sencillo, Me pones a 100. Su primer CD, Iniciando sesión, cuenta con la
colaboración de grandes de
la música, como Mikel

Los comediantes El Negro y El Flaco presentan su espectáculo Gira mundo.Vienen directamente desde
Italia y sus extraños triciclos entusiasmarán a grandes
y pequeños. Ofrecen un humor simple y directo, números de riesgo, juegos cómicos y participativos y malabarismos inverosímiles. En definitiva, una representación trepidante a cargo de esta pareja que ha intervenido en programas de televisión como Barrio Sésamo
o en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Parque Amézola, Bilbao. Sábado, 13.00 horas. Gratis.

Los futuros artistas de la quinta generación de OT salen de gira por todo el Estado.

Erentxun, Tontxu, Manuel
España o David de María.
Junto con los finalistas,
seis concursantes más llenos de ilusión que vienen a
Barakaldo con el objetivo de
llenar el ambiente de todo
tipo de temas.
BEC (Pabellón Bizkaia Arena),
Barakaldo. Sábado: 21.00 horas.

UNA FÁBRICA DE ARTISTAS
El concurso de Operación Triunfo se ha convertido en una
de las pocas salidas que tienen algunos músicos para darse a conocer. De la academia han salido artistas de la talla
de David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, Rosa, Beth o
Manuel Carrasco. Miles de jóvenes sueñan con entrar en
este programa, que reúne a un gran número de aspirantes
en unos casting que se caracterizan por largas colas de
espera, lágrimas para los que no se han clasificado y
sonrisas para aquellos que ven más cerca su sueño.

DRAMA. Demasiado humano está basada en los
últimos días del filósofo Fiedrich Nietzsche, hasta su
encierro después de su hundimiento psíquico.
Serantes Kultur Aretoa, Santurtzi. Hoy, 20.30 horas. 10 euros.

SHAKESPEARE. La compañía Bizkaiko Antzerki
Ikastegia (BAI) llega con un montaje basado en una de
las obras cumbre de la literatura inglesa, Macbeth, de
Shakespeare. Getxo Antzokia. Hoy, 19.30 h. 3,50 euros.

MANUAL SOBRE SEXO. Charo López deja
entrever a la cómica que tiene encerrada a cal y canto
dentro de sí desde hace años y que nunca aflora
debido a los papeles que interpreta. Tengamos el sexo
en paz es una obra del italiano Dario Fo, que se
autocalifica a sí mismo de bufón y cómico. Kultur

Desde 25 euros.

otros suenan

Leioa. Hoy, 20.30 horas. Precio: 15 euros.

MÚSICA CLÁSICA.

de Olimpic.

Obras de Mozart, Bizet,
Beethoven, Dukas, Debussy
o Haydn. Atrio del Museo

Bilbao. Sábado, 20.00 horas. 23 €.

Sala Santana 27,

Anticipada: 20 euros.

COROS. Un concierto a

Guggenheim Bilbao. Hoy, 18.00

cargo de las corales Mendaski y Lagundi. Iglesia de

horas. Gratis para visitantes del
día y Amigos del Museo.

Nuestra Señora de Uribarri. Hoy,

GARAGE ROCK. Los
británicos Kaiser Chiefs, que
firmarán discos en el Fnac
de 18.30 a 19.30 horas,
presentan su segundo
trabajo,Yours truly, angry
mob. El concierto se
completará con la actuación

20.00 horas. Gratis.

BANDAS LOCALES.

Los compnentes de la banda de
Leeds, Kaiser Chiefs.

One Direction Drive, un
grupo entre el rock, funk y
punk, actuará con los
también rockeros Meido,
(criada en lenguaje manga)

y Mirage, una banda que se
adentra en la música
ambiental donde prima lo
instrumental. Edaska Rock
Club, Bilbao. Hoy, 21.30 horas.

‘CINCUENTONES’. Tres hombres que coincidieron en la universidad se encuentran en un momento
de cambio en sus vidas privadas. Social Antzokia,
Basauri. Sábado, 20.30 horas. Precio: 10 euros.

Precio: 4 euros.

DEATH METAL. Comparten escenario dos bandas
americanas: Devourment,
de Dallas, y Viral Load, de
Texas, junto con los holandeses Despise. Nos deleitarán con sus magistrales
directos. BillyPool, Deusto.
Hoy, 19.30 h. 18 € en taquilla.

MONÓLOGOS. Dieciocho criminales confesos
narran cómo acabaron con sus víctimas en Crímenes
ejemplares. Bilborock, Bilbao. Sábado, 19.00 h (interpretación para sordos) y 21.00 h. Precio: 4 euros.

DANZA. En CYP17, el canadiense André Gingras se
plantea la exploración de cuestiones relacionadas con
la ingeniería genética y las transformaciones a través
de la ciencia y la imaginación . La Fundición, Francesc
Macià, 1-3; Bilbao. Sábado y domingo, 20.30 h. Precio: 10 euros.
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Otros
estrenos
OTTO STEINERT.
Una colección de
cincuenta fotografías
en las que se recoge la
tradición de los años
veinte en Alemania, en
las que el medico Otto
Steinert fue uno de sus
pioneros.

Bilbao. Sala exposicio-

Arte culinario. Varias personas contemplan los objetos que componen esta muestra.

nes BBK. Hasta el 13 de

COCINA en obras de arte

julio. Viernes y sábado: de

Por primera vez en el Estado Los métodos creativos de El Bulli,
una muestra de Ferran Adriá, dedicada a la cultura gastronómica
DE DIETRICH

galería de obras de arte en
la que la estética y la tecPorque la gastronomía nología son los principanunca había estado tan les protagonistas.
bien vestida. Por primera
El resultado final de la
vez en todo el Estado, la ex- muestra es fruto de la coposición de Ferran Adriá y laboración entre el cocineLuki Huber, Los métodos ro Ferran Adriá y esa marcreativos de El
ca de electroBulli,
que
domésticos.
EL ARTE
pertenece al
En esta saCentro Pom- Llega a la
la improvisapidou de Pada se ha orgarís. En ella se cocina. Arte e
nizado un rebusca demos- innovación en
corrido por
trar que el didiferentes zoseño y la in- se unen a la
nas. Aparte de
novación no cultura
la exposición,
están reñidos
se pueden encon el arte y la gastronómica
contrar varias
cultura gascajas interactronómica.
tivas en las que los visitanLos electrodomésticos tes podrán acceder para
que se encuentran en la despertar sus cinco sentimuestra están concebidos dos. La tercera parte del
como objetos de valor. La evento está destinada a
cocina se convierte en una encuentros culinarios y
ALVA DE PRADO

EL PRIMER
HORNO

De Dietrich lleva años
demostrando que la
tecnología y el diseño
pueden ser buenos
amigos. Entre los
hitos con los que
cuenta esta marca de
electrodomésticos se
encuentra la invención de la pirólisis con
el lanzamiento del
primer horno con
estas características,
hace ya 25 años.

culturales destinados a
profesionales del sector.
Andoni Zubizarreta, Sabino Padilla, Elena Arzak o
Julio Ibarra son algunos de
los invitados que opinarán
sobre gastronomía.
Para aquellos que se
consideren con suerte, cada viernes se ha organizado una presentación y
degustaciones de platos y
vinos. Para ello se ha organizado un sorteo a través
de la web para escoger a lo
24 afortunados.
Por último, Luki Huber,
uno de sus creadores, visitará la muestra, los días 6 y
11 de junio, para charlar
con los curiosos que se
acerquen a la exposición.

10.00 a 13.30 horas y de
17.00 y 21.00 horas. Gratis.

ARTISTAS VIZCAÍNOS. La muestra
cuenta con más de
una veintena de
pintores de la Asociación artística vizcaína
que exponen algunas
de las obras pictóricas
que han creado.
Bilbao. Hotel Indautxu.
Hasta el 30 de mayo.
Hasta las 23.00 horas.
Entrada gratuita.

THE MOTHER
ROUTE. Oscuras
imágenes, paisajes
desérticos y tétricos
paisajes. Adrián Ruiz Hierro y Josu Izarra
dan su particular
visión de su viaje por
la clásica carretera que
atraviesa los EE UU,
desde Chicago hasta
Los Ángeles. Leioa.
Sala de exposiciones
Kultur Leioa. Hasta el 3 de
junio. Viernes: de 10.00 a

De Dietrich Gallery (Botica

20.00 horas. Sábado: de

Vieja), Bilbao. Hasta el 16 de

17.00 a 20.00 horas.

junio. De 16.00 a 19.00 horas.

Domingo: de 11.00 a 14.00

Entrada gratuita.

horas. Gratis.

salida el primer día del fin
de semana con una sesión
de verbena en el frontón.Lamiako, además de
la verbenas para animan
el ambiente, ha organizado diferentes actividades
para pasar un buen rato.
El campeón del mundo de
levantadores de piedra,
Mikel Saralegi, un campeonato de mus, una actuación humorística o hinchables para los más pequeños entre algunas de
las propuestas para el fin
de semana.

también
puedes...

de todo

EMPIEZAN las fiestas
Lamiako y Altamira
se visten de jaia
con verbenas y
actividades para
todos los públicos
Comienza la gira que llevará a miles de personas
por muchos de los pueblos
de Vizcaya para festejar las
fiestas. Este fin de semana, Altamira y el pueblo de
Lamiako visten sus calles
con sus mejores galas. Altamira da el pistoletazo de

RASTRILLO PRO
ANIMALES. El
objetivo es conseguir
fondos para los gastos de
la asociación SOS Bilbao.
Parque de Santurtzi,
Sábado, de 10.00 a 20.00 h.

‘TUNING SHOW’.
Cientos de coches y
motos con lo último en
modificaciones. Parking
de la playa de Gorliz. Sábado,
de 10.30 a 22.00 h, y domingo,

Altamira: mañana. Lamiako:

Saralegi, campeón del mundo de harrijasotzailes.

JESUS DIGES / EFE

hoy, mañana y domingo.

de 10.30 a 18.00 h. Precio: 4 €
sábado y 5 € los dos días.
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SELECCIÓN final de estrellas
El programa de Cuatro que busca artistas noveles anuncia este
domingo quiénes son los concursantes que han superado los castings
‘FACTOR X’
ANTONIO ABELEDO
20 MINUTOS

Los nervios están a flor de piel
en Factor X. Llegan a tal punto, que Eva Perales, una de los
tres miembros del jurado, se
ha visto obligada a mediar en
una pelea entre concursantes. Esta noche se desvelará
quiénes son los diez finalistas de la categoría de mayores de 25 años.
Los espectadores podrán
ver las anécdotas más curiosas de los castings del programa, que se basa en la máxima de que cantantes hay muchos y estrellas muy pocas.
Además, se podrá ver la intensa relación de solidaridad
y compenetración que se produjo entre dos concursantes,
uno de ellos ciego, que no saben si pasarán la última eliminatoria. Por si esto fuera
poco, un aspirante sentirá
emociones muy fuertes que
le recordarán una terrible experiencia de su pasado.
En otro escenario bien distinto, comienza el segundo
día de eliminaciones en la categoría de grupos. Miqui Puig,
que es su mentor, planteará

UN JURADO
ESTRICTO
Los tres expertos
encargados de
seleccionar a los
concursantes, Miqui
Puig, Jorge Flo y Eva
Perales, se están
convirtiendo en
protagonistas del
programa gracias a
su sinceridad y cruda
franqueza. Son los
sargentos de
hierro de
Factor X.

a un grupo un dilema nada
sencillo: abandonar el programa o continuar sin uno de
sus componentes.
Los seguidores de Factor
X tienen puntual información
a través de la web especialmente creada por Cuatro pa-

ra el programa (www.cuatro.com/factorx), con los mejores vídeos, un foro, chat, entrevistas digitales con los protagonistas y encuestas.
Viernes 21.55, sábado 21.35
y domingo a las 22.45 horas.

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
PROGRAMAS DE ESTE FIN DE SEMANA

DOCUMENTALES
‘MÁQUINAS DE ESPIONAJE’. Una serie de tres documen-

tales: Espías en el cielo, Guardianes de la tierra y Submarinos, secretos y espías; componen una noche temática centrada en el espionaje. La 2. Mañana, a las 0.00 h.
‘LA TRILOGÍA DEL PENE’. Una serie formada por tres re-

portajes en los que se analizan los mitos y realidades
que hay detrás del órgano sexual masculino, desde un
punto de vista científico. Cuatro. Hoy, a las 00.50 h.

SERIES
‘MUJERES’. La serie emitida el pa-

Miqui Puig, Jorge Flo y
Eva Perales (izda. a dcha.).

sado año en La 2 (foto) vuelve ahora a TVE 1. Está protagonizada por
Chiqui Fernández y Carmen Ruiz.
TVE 1. Domingo, a las 00.15 h.

‘JOHN DOE’. Un ex policía toma como rehén a Every y a los demás.
John logra escaparse y descubre
los macabros propósitos del secuestrador. Antena 3. Domingo, a las 00.30 h.
‘MENTES CRIMINALES’. La Unidad de Análisis de Con-

ducta logra localizar a un peligroso asesino en serie en
el modesto restaurante de un pequeño municipio. La
Policía local desea irrumpir en el establecimiento y
arrestarle, pero Gideon pide a las autoridades que esperen, ya que está convencido de que el criminal se
guarda un as en la manga. Tele 5. Hoy, a las 23.00 h.

CINE
‘CAMINO DEL ROCÍO’. Cine de barrio tiene mañana a su

presentadora, Carmen Sevilla, como protagonista. El
programa emite Camino del Rocío, una de sus películas más conocidas, en la que comparte cartel con Paco
Rabal y Arturo Fernández. TVE 1. Mañana, a las 18.00 h.

BAL 005 M/M

Talonplán, la tarjeta que se adapta a ti y a tu ritmo de vida.
Más de 3.000 hoteles y servicios disponibles
de forma exclusiva para los viajeros Barceló.
1 noche por persona desde 20 E IVA incluido.

902 200 400
Barceloviajes.com
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LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

07:00 Telediario matinal 08:55 Espacios electorales 09:00
Los desayunos de TVE 09:55 Desayuno electoral 10:15
Saber vivir 11:30 Por la mañana 13:45 Espacios electorales
14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de primavera
15:00 Telediario 1 15:50 Espacios electorales 15:55 El tiempo 16:05 Amar en tiempos revueltos 17:00 La viuda de blanco 18:20 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2
21:50 Espacios electorales 21:55 El tiempo 22:00 Lluvia
de estrellas 00:35 La tele de tu vida 01:45 Hora cero

11:25 La película de la mañana. «El pirata Barbanegra»
13:20 Lola y Virginia 13:55 Zatchbell 14:20 Berni 14:25 Las
tortugas ninja 15:15 Saber y ganar 15:40 Grandes documentales 16:45 Visión salvaje: vigilando la supervivencia 17:20 Jara y sedal 17:50 Mucho viaje 18:25 Blue water high 19:00 Louis y Clark 20:00 Volta a Catalunya 20:30
La 2 noticias 20:55 El tiempo 21:00 Dos hombres y medio 21:30 La suerte en tus manos 21:50 El cine de La 2. «Las
horas» 00:20 El ala oeste de la Casa Blanca

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Shin Chan 09:00 Espejo público 11:15 Los más buscados 12:30 La ruleta de
la suerte 14:00 Los Simpson (R) 15:00 Antena 3 noticias
1. Espacio informativo que resume las noticias más destacadas de la jornada 15:55 El ti3mpo 16:00 El Zorro 17:30
En antena 19:15 El diario del viernes 20:15 ¿Quién quiere ser millonario? 21:00 Antena 3 noticias 2 22:00 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Antena 3 noticias 3 02:45 Adivina quién gana esta noche 06:00 Únicos

07:30 Menudo Cuatro 09:20 Contamos contigo 10:15 Alerta Cobra. Serie 11:15 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro. Informativo 14:55 Factor X. La selección final
(R) 15:30 Friends (R) 17:05 Channel n.º 4 18:55 Alta tensión. Concurso 19:55 Money, money. Concurso 21:00 Noticias Cuatro. Informativo 21:55 Factor X. La selección
final 22:20 Callejeros 23:50 Desnudas 00:50 La trilogía
del pene. documental 01:45 Metrópoli 04:10 Shopping
06:15 ReCuatro

22:00 h.

00:20 h.

14:00 h.

01:45 h.

‘LLUVIADE
ESTRELLAS’

‘EL ALA OESTE DE
LACASABLANCA’

‘LOS SIMPSON’

‘METRÓPOLI’

Séptima gala del exitoso
concurso musical, presentado por Sonia Ferrer. En esta ocasión, los
diez concursantes interpretarán temas de
Rocío Jurado, Jerry Lee Lewis, Rafael Farina, Celine Dion, Robbie Williams, Ella Baila
Sola, Pasión Vega, Mariah Carey, Anastacia
y Marc Anthony.

En el episodio de esta noche, Ayuda a los damnificados, Bartlet se muestra muy preocupado por
los efectos devastadores de un tornado en
Oklahoma. Decide viajar hasta allí para
apoyar a las víctimas, pero la compasión
que siente por los afectados es tan grande
que opta por permanecer en la zona más
tiempo del necesario.

06:00 Noticias 24h 08:00 La hora Warner. Incluye series de
animación 09:05 Zon@Disney 11:30 Berni 11:45 ¡Mira
quién baila! (R) 12:50 Cartelera 13:30 Vamos a cocinar...
con José Andrés 14:00 Corazón, corazón. Magacín de crónica rosa 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo. Meteorológico 16:00 Sesión de tarde. «Flash» 17:55 Cine de barrio.
«Camino del rocío» 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30
Informe semanal 22:30 Morancos 007 00:20 Sábado cine. «El especialista» 02:30 Urgencias 03:30 Noticias 24h

07:30 UNED 08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En otras palabras 11:00 Parlamento 12:00 El
conciertazo 13:00 Palabra por palabra 13:30 Tendido cero 14:00 Sorteo lotería nacional 14:10 Padres en apuros
15:00 Estadio 2 22:00 Es tu cine. «Marujas asesinas» 00:00
La noche temática. «Máquinas de espionaje». Incluye
«Espías en el cielo», «Guardianes de la Tierra» y «Submarinos secretos y espías» 03:15 Cine club. «Alias la gringa» 04:55 Cine. «Infiel» 06:00 Euronews

Antena 3 emite dos espisodios de esta serie.
En el primero, El día
del apaleamiento, Lisa
trata de acabar con
una tradición muy
arraigada en Springfield, consistente en
matar culebras. En el segundo, titulado
Marge encadenada, Marge roba sin darse
cuenta una botella de wiskhy.

Cuatro presenta tres
capítulos de esta teleserie de acción.En Allanamiento de morada,el detective Joel Stevens busca a una banda de asesinos. En Ejecución,
un condenado a muerte revela el paradero
de un policía que ha sido secuestrado. Finalmente,en El delator,el oficial Ray Hechler trata de esclarecer el asesinato de dos
agentes.

06:00 Repetición de programas 06:30 Daniel, el travieso
07:00 MacGyver. Serie 09:00 Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi Cruz 13:00 Shin Chan
en la isla del tesoro 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3
noticias 1 15:45 Multicine. «Un extraño a mi lado» 18:00
Multicine. «La isla de las cabezad cortadas» 20:30 TV
on fin de semana 21:00 Antena 3 noticias 2 22:00 Cinematrix. «El capitán Barbanegra» 01:00 John Doe. «Actúa
o muere» 02:30 Adivina quién gana esta noche

07:30 7 en el paraíso 08:20 Cuatrosfera. Magacín 14:00 Noticias Cuatro. Informativo 14:55 Factor X: La selección
final 15:35 Humor amarillo 16:30 Brainiac. Concurso 18:05
Home cinema. «Los visitantes (no nacieron ayer)» 20:30
Noticias Cuatro. Incluye Sorteo de la ONCE fin de semana
21:35 Factor X: La selección final 22:00 Cine Cuatro.
«Eduardo Manostijeras» 00:05 Hazte un cine. «Alien, resurrección» 02:10 Juzgado de guardia. Serie 02:45 Enredo. Serie 03:30 Famosos en el ring 03:50 Shopping

09:05 h.

09:30 h.

02:30 h.

15:35 h.

‘ZONADISNEY’

‘AGROSFERA’

‘ADIVINAQUIÉN
GANAESTA
NOCHE’

‘HUMORAMARILLO’

Pensando en el público infantil más madrugador, Zona Disney emite las siguientes series: Kuzco, un
emperador en el cole,
La mosca Maggie (en la imagen), Hannah
Montana, American Dragon y Kim Possible. Presentado por Jimmy Castro, Yanira
Ruiz, Natalia Benito, Sergio Bermúdez y
Gonzalo Gutiérrez.

La 2 emite una nueva entrega de este informativo, dedicado íntegramente a la agronomía, la
agricultura,la ganadería
y la pesca.De la mano de Lourdes Zuriaga,el
programa,con una trayectoria de más de 10
años a sus espaldas, pretende acercar la actualidad que rodea a estas actividades no sólo a los trabajadores del campo, sino también a los que residen en zonas urbanas.

Producido por Llama
TV, el concurso ofrece a
los telespectadores la
posibilidad de obtener premios en metálico
a través del teléfono fijo o del envío de mensajes de texto.Para ello,los participantes deberán resolver correctamente adivinanzas,
sopas de letras o juegos numéricos.

A principios de los 90,este desternillante show
hizo las delicias de buena parte de la audiencia.
Ahora, Cuatro ofrece la
oportunidad de revivir las caídas más espectaculares y las pruebas físicas más sorprendentes y alocadas.Todo ello de la mano de un
grupo de japoneses dispuestos a todo, y que
afrontará diferentes pruebas de equilibrio,
habilidad y resistencia.

06:00 Noticias 24h. Informativo, incluye sección de deportes 08:00 La hora Warner 09:05 Zon@Disney. Infantil,
incluye series de animación 11:30 Lluvia de estrellas 13:30
Vamos a cocinar con... José Andrés 14:00 Corazón, corazón
15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde.
«Secuestro en el paraíso» 18:00 España directo 20:00
Especial elecciones autonómicas y municipales 2007 21:00
Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 Especial elecciones municipales y autonómicas 2007 01:30 Mujeres

07:30 UNED 08:00 Los conciertos de La 2 08:45 Buenas
noticias 09:00 Shalom 09:15 Islam hoy 09:30 Con todos
los acentos 10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30
El día del Señor 11:30 Pueblo de Dios 12:00 El escarabajo
verde 12:30 Nosotros también 13:00 Estadio 2 19:00 Un paseo por la naturaleza 19:20 España en comunidad 20:00 De
cerca 20:35 La 2 noticias exprés 20:40 Línea 900 21:20
Espacios naturales 21:50 Otros pueblos 23:00 El rondo de
Estudio estadio 00:30 Enfoque 01:25 Metrópolis

06:00 Repetición de programas 06:30 Daniel, el travieso. Dibujos animados 07:00 MacGyver. Serie 09:00 Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi
Cruz 13:00 Shin Chan. Dibujos animados 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 noticias 1. Espacio informativo que
resume las noticias más destacadas de la jornada 15:45
Multicine 18:00 Multicine 20:00 1 contra 100 21:00 Antena 3 noticias 2 22:00 El peliculón 00:30 John Doe. Serie 02:30 Adivina quién gana esta noche

06:55 NBA en acción 07:30 7 en el paraíso. Serie 08:15 Cuatrosfera 14:00 Noticias Cuatro 14:55 Factor X: La selección
final 15:25 Humor amarillo 16:05 El hormiguero 18:05
Home cinema. «Devorador» 19:55 Noticias Cuatro. Especial elecciones municipales y autonómicas 2007. Incluye «Sorteo de la ONCE fin de semana» 22:15 Factor
X: La selección final 23:45 Cuarto milenio 02:15 Más allá
del límite 03:05 Millennium. Serie 04:30 La mujer Maravilla. Serie 05:15 Shopping

14:00 h.

23:00 h.

20:00 h.

23:45 h.

‘CORAZÓN,
CORAZÓN’

‘ELRONDODE
“ESTUDIO
ESTADIO”’

‘1 CONTRA 100’

‘CUARTOMILENIO’

Un domingo más, Cristina García Ramos se
pone al frente de este
veterano espacio de
crónica rosa. Alejado de los procedimientos empleados por otros programas del corazón (tales como las cámaras ocultas), este magacín crea una gran complicidad con
los famosos, aunque sin perder de vista el
rigor informativo.

Lourdes
García
Campos y Quique
Guasch resumen todo lo que ha dado de sí la jornada de la Liga
de fútbol. Coincidiendo con la recta final
del campeonato, los dos aspirantes al título, el FC Barcelona y el Real Madrid, no
pueden permitirse ni un solo tropiezo.

El actor y presentador
Juan y Medio es el encargado de amenizar este
concurso de cultura general, que llega a España
avalado por excelentes resultados de audiencia en EE.UU. y Reino Unido. En él, un
concursante deberá poner a prueba sus nervios y sus conocimientos de cultura general
para derrotar a un centenar de adversarios,
especializados en diversas disciplinas.

Los periodistas Iker
Jiménez y Carmen Porter proponen hoy tres
nuevos temas dedicados al mundo de lo desconocido y de los fenómenos paranormales. En la edición de esta noche,el programa
presenta los siguientes reportajes: La luz
de Mafasca, Los sin nombre (acerca de los
cadáveres no identificados) y Ánimas.
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televisión
TELE 5

LA SEXTA

ETB 2

ETB 1

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:05 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 17:00 Yo soy Bea
17:45 Supervivientes. Perdidos en Honduras 18:15 A tu lado 20:15 ¡Allá tú! 20:55 Informativos Telecinco 21:20 Caiga quien caiga 23:00 Mentes criminales 01:00 El coleccionista (de imágenes) noche 02:15 Telecinco, ¿dígame? 03:00 Más que coches 03:30 En concierto 04:00
Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

06:30 Hoy cocinas tú 07:00 Sé lo que hicísteis... (R) 07:40
El intermedio (R) 08:10 Teletienda 09:10 Despierta y gana
09:50 Crímenes imperfectos 11:35 Las tentaciones de Eva
12:05 En un tictac 13:05 Cocina con Bruno Oteiza 13:30 Padre de familia 14:00 La Sexta noticias 14:55 Futurama 15:25
Sé lo que hicísteis... 16:15 Bones 17:10 Cine. «La prisión de
perros» 19:00 Navy, investigación criminal 20:00 La Sexta
noticias 20:55 Los irrepetibles 21:55 Cine. «101 dálmatas, más vivos que nunca» 00:00 Bones

07:35 Rutas de solidaridad 08:05 Una aventura muy personal 09:00 Fórum 09:30 El punto 10:30 Las hermanas
McLeod 11:10 Colombo 12:55 Walker Texas Ranger 13:50
Date el bote 14:58 Teleberri 15:55 Eguraldia 16:00 Pásalo 17:50 Cine Western. «Asalto al último tren» 19:55 Monk
20:45 Esto no es serio, ¿o sí? 20:58 Teleberri 21:55 Eguraldia 22:00 Cine éxito. «El último segundo» 00:00 Cine
2. «Van Wilder, la fiesta salvaje» 01:45 Paso de cebra 01:55
Dígamelo 02:55 Date el bote (R) 03:45 Pásalo (R)

07:15 Egun on Betizu 09:05 Egaztea 09:30 Bidaide 11:15
Travel notes 11:40 Euskal Herritik 12:05 Barne barnetik
12:30 Mihiluze 12:55 Betizu 14:00 Gaur egun 14:40 Postdata 14:45 Eguraldia 14:50 Hauteskunde elkarrizketak
2007 15:10 Txirrindularitza 17:10 Sut&Blai 17:45 Egaztea
18:00 Iparraldearen orena 18:05 Betizu 20:05 Egin kantu
20:28 Gaur egun 21:10 Postdata 21:20 Eguraldia 21:25 Kamera ezkutua 21:45 Martin 22:20 Pilota 23:30 Pilota 00:40
Boxeo izarrak 01:40 Kilker dema 02:05 Benta berri

10:45 h.

20:55 h.

00:00 h.

17:10 h.

‘ELPROGRAMADE
ANAROSA’

‘LOS IRREPETIBLES’

‘VANWILDER,LA
FIESTASALVAJE’

‘SUT&BLAI’

El magacín matinal de Telecinco, presentado por
Ana Rosa Quintana, también incluye el espacio culinario Karlos Arguiñano en tu cocina. En
esta ocasión,el programa recibe la visita del
cocinero vasco Juan María Arzak (quien explicará uno de sus trucos) y muestra a los telespectadores cómo preparar pollo a la bielorrusa con patatas.

Nueva entrega de este
programa de humor, dirigido y conducido por
Emilio Aragón. En cada
programa,un gran número de actores compiten,a lo largo de la temporada,en ingenio
y atrevimiento, intentando demostrar sus
grandes cualidades interpretativas. Además, los participantes han sido especialmente seleccionados por sus dotes para el
género cómico.

EE.UU., 2002. D: Walt
Becker.I:Ryan Reynolds,
Tara Reid, Tim Matheson. 88m. Van Wilder ha pasado siete años
llenos de diversión en la universidad y, si
consigue salirse con la suya, no tiene intención de graduarse nunca. En su función de
cerebro organizador de fiestas,la reputación
de Van de ser el gran hombre del campus ha
alcanzado proporciones legendarias.

Magacín juvenil presentado por Iñigo
López de Alda,Naroa
Iturri y Aizpea Barros. El programa
está abierto a todos
los jóvenes de Euskal Herria que deseen
aprovechar al máximo su tiempo,y llenarlos
con actividades culturales, deportivas o de
ocio. Para ello, Sut&Blai recurre a un formato similar al del videoclip.

06:30 Supercampeones 06:50 El mundo mágico de Brunelesky 07:00 Birlockus Club 09:30 Cazatesoros110:30 El
coleccionista (de imágenes) 11:30 Más que coches competición 12:15 Decogarden 13:00 Rex 14:00 Automovilismo. Entrenamientos del GP de Mónaco de F-1 15:15 Informativos Telecinco 16:00 Cine on. «No quiero recordar» 17:45 Cine on. «Él último mohicano» 20:15 El
buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30
Sábado dolce vita flash 22:00 Sábado dolce vita

08:05 Apuesta en 20” 08:55 Hoy cocinas tú 10:35 Bichos
y Cía. 11:10 Ciencia al desnudo 12:00 La batalla de los
gigantes del Ártico 13:00 Viajes desde el centro de la
Tierra 14:00 La Sexta noticias 14:57 Padre de familia 15:25
Futurama 15:55 Diario del analista catódico 16:40 El club
de Flo 18:55 Planeta finito 20:00 La Sexta noticias 20:30 La
previa 22:00 El partido de LaSexta: FC Barcelona-Getafe
00:00 Pospartido 00:45 Todos a cien 01:45 Crímemes imperfectos 02:15 La Sexta juega 06:00 Traffic TV

07:50 Travel notes 08:15 Pueblo a pueblo 08:45 Todo viajes 09:05 África salvaje 09:55 Chiloé 10:25 La ley de la
bahía. Serie 12:50 Pacific Blue. Serie 14:30 Vuelta de
tuerca 14:30 Just kidding!. Espacio de humor 14:55 Teleberri 15:55 Siempre cine. Por determinar 18:05 Cine
aventura. Por determinar 20:10 Monk. Serie 20:55 Teleberri 21:40 Cine 2. «Zodiaque I: el asesino del zodiaco» 00:50 Paso de cebra 01:55 Dígamelo 02:55 Cine 2.
«Hotel paradiso» 04:20 Cine 2. «Epicentro»

07:40 Tik-tak circus 08:05 Betizu 13:00 Sustraia 13:35 EITB
Kultura 14:00 Gaur egun 14:35 Sautrela 15:05 Betizu 16:55
Kirolez kirol 17:00 Txirrindularitza. Italiako Giroa 2007
18:30 Futbol. Xeres-Alaves 20:25 Gaur Egun 20:50 Kamera
Ezkutua 21:20 Bost txakur eta 22:00 Ordu txikitan 23:20
Ero eta bero 23:50 Kirolez kirol 00:50 Ikuskizun unea 02:45
Egaztea 04:25 Gag gag 04:50 Benta berri 05:10 Teknópolis 05:35 Elkartasunaren Bideak 06:00 Euskal Herritik 06:35
Esanak esan

22:00 h.

12:00 h.

09:55 h.

13:35 h.

‘SÁBADODOLCE
VITA’

‘LABATALLADE
LOSGIGANTESDEL
ÁRTICO’

‘CHILOÉ’

‘EITB
KULTURA’

Santiago Acosta está
al frente de este programa de entrevistas y
actualidad social, heredero del desaparecido Salsa rosa. Cada sábado, los periodistas
del corazón Pepa Jiménez, Marisa Martín
Blázquez, Ángela Portero, Juan Luis Alonso, Gema Ruiz y María Eugenia Yagüe entrevistan a diversos personajes famosos.

El medio natural y la
fauna salvaje se dan la
mano en este espacio documental de La
Sexta. El reportaje de hoy viaja a uno de los
lugares más fascinantes del planeta: el círculo polar Ártico. Pese a las temperaturas
que en él se registran, algunas especies han
conseguido adaptarse a este hábitat.

Chiloé es un programa de viajes
para conocer las
diferentes culturas del mundo.
Cada uno de los
episodios, conducido por Maider Egues, busca una mirada diferente a la hora de mostrar tanto
destinos conocidos como lugares más
inaccesibles.

06:30 Supercampeones 06:50 El mundo mágico de Brunelesky 07:00 Birlokus klub 09:30 Cazatesoros 10:15 WTCC
Valencia 10:30 El coleccionista (de imágenes) 11:00 Bricomanía 11:45 Previo F-1 13:00 Superbike Gran Bretaña
14:00 Automovilismo. GP de Mónaco115:00 Informativos
Telecinco116:00 Cine on 18:00 Díselo a Jordi 20:00 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30
Dutifrí 22:30 La que se avecina 00:30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras 02:15 Telecinco, ¿dígame?

07:15 No sabe, no contesta 08:05 Apuesta en 20" 08:55 Hoy
cocinas tú 10:35 Bichos y Cía 11:00 Cachorros salvajes
11:50 Ciencia al desnudo 12:50 Everes ER 13:00 Ciencia
al desnudo 14:00 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia 15:25 Futurama 15:55 Diario del analista catódico 16:50
Minuto y resultado. Comentarios sobre fútbol 19:00 Todos
los goles 20:00 La Sexta noticias 20:45 No me digas que no
te gusta el fútbol 23:20 Cine. «Rescate» 01:15 Crímenes
imperfectos 02:15 La Sexta juega

06:55 Música e imágenes 07:00 Luar 08:30 Nueva vida
08:45 Todo viajes 09:05 Ibarrola dos miradas 10:00 Meza santua 11:05 La ley de la bahía 11:50 Inn 12:20 EITB
kultura 12:50 Sustraia 13:25 Mundo.hoy 14:30 Vuelta
de tuerca 14:55 Teleberri 15:55 Siempre cine. Título
por determinar 18:00 Cineaventura. Título por determinar 19:30 El derby 00:25 El guardián 01:55 Dígamelo
02:55 Cine 2.«Clamando al cielo» 04:15 Cine 2. «Reunirse»

Espacio que
recoge
la
actualidad
sobre todas las manifestaciones y disciplinas artísticas. Además de cine, artes
plásticas, teatro, música, literatura o
moda, se presta atención a temas relacionados con arquitectura, diseño o gastronomía, en este programa abierto a todo
tipo de públicos.
07:20 Amama sukaldari 07:45 Bizi berria 07:55 Egi bidean 08:05 Betizu 11:55 Kirolez kirol 14:00 Gaur egun
14:35 Betizu 15:25 Kirolez kirol 15:30 Txirrindulkaritza.
Italiako Giroa 2007 17:00 Pilota. Eskuz binaka 20:00 Kamera ezkutua 20:25 Gaur egun 20:55 Hauteskunde gaua:
udal huteskundeak 2007 02:45 Benta berri 03:10 E-klipse@ 03:55 Teknópolis 04:25 Elkartasunaren bideak 04:55
Euskal herritik 05:30 Esanak esan 06:00 Osabideak 06:15
Amama sukaldari 06:25 Ikusgela

14:00 h.

01:15 h.

02:55 h.

07:20 h.

‘AUTOMOVILISMO: GPDEMÓNACO’

‘CRÍMENES
IMPERFECTOS’

‘CLAMANDOAL
CIELO’

‘AMAMA
SUKALDARI’

Antonio Lobato,Gonzalo Serrano y Víctor
Seara se encargan de
comentar todos los pormenores de esta
prueba,puntuable para el Campeonato del
Mundo. Como siempre, Fernando Alonso
es uno de los favoritos para subir a los más
alto del podio.

No hay crímenes perfectos,sino mal investigados.
Así lo demuestran los protagonistas de esta serie de intriga producida
por Courth TV, una de las apuestas más solventes de la cadena. Mezclando a partes
iguales aspectos propios del género documental y de las tramas de ficción policíacas,
cada episodio asiste a la resolución de los
crímenes más complejos.

EE.UU.1996.D:Daniel
Taplitz.I:Aidan Quinn,
Courteney Cox y Anthony Lapaglia. 84m.
Las desgracias que sufre un hombre sencillo le hacen plantearse
la posibilidad de ser objeto de la ira de Dios.
Cuando lo ha perdido todo,decide vengarse
y toma los diez mandamientos divinos como instrumentos para cambiar su suerte.

Programa gastronómico que pretende
recoger y difundir lo
mejor de la cocina tradicional. En la primera parte del programa se habla del lugar donde van a preparar el plato, de la historia del plato o del
elemento principal del mismo. A continuación el cocinero explica la elaboración y por último se incluye la receta.
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