Deportes

EL SEVILLA,
A LA FINAL

Buscará el título en la UEFA
el 10 de mayo,en Eindhoven
y ante el Middlesbrough. 10

El primer diario que no se vende
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Ya se han vendido 6.000 entradas para
el concierto que Shakira dará en junio

Jessica
Alba

Se cuela entre
las más guapas
del mundo

Las reinas
de la pista
Una nueva
generación de
chicas manda
en los platos
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El 092 controlará más
las motos para frenar la
escalada de accidentes
Habrá tolerancia cero con los motoristas. La Policía Local reforzará la vigilancia en
cruces, rotondas y vías con más de un carril para mantener a raya a los conductores.
En lo que va de año, en uno de cada tres siniestros hay ciclomotores implicados. 2

Se han adquirido en la primera semana. Todavía
hay 4.000 localidades para ver a la colombiana. 2

Palomas y baches
protagonizan las
quejas ciudadanas
Son las reclamaciones más frecuentes de los
coruñeses. El Ayuntamiento recibió en el último año casi 3.000 sugerencias ciudadanas. 3

La Xunta da vía libre a las ayudas para
rehabilitar pisos en la Sagrada Familia
Y en los barrios de Cuatro Caminos y Labañou. La
subvención alcanza los 12 millones de euros.
4

tutiplán

R

TEROS

JORGE PARÍS

LOS REPO

Nuevos contenidos, con el
género de mayor tradición
periodística: el reportaje.

ODISEA BLANCA
CON AIRE PERRUNO
Se estrena Bajo cero, un trepidante filme donde los perros de tiro son los héroes.
19

Me extingo; ayúdame, primo humano
«Me castraron, me cortaron las cuerdas vocales para que no chillara. Yo sufrí, mi pequeña conciencia llega hasta

ese punto...». Reconstruimos con su voz los problemas de los grandes simios, para los que se piden derechos. 9

ADIÓS AL JAZZ. El músico Jim Hall clausura
mañana el festival de la Fundación Barrié.
17

Los hoteles
gallegos
rozan el lleno
en el puente

El fiscal no solicitará el ingreso en
prisión de Otegi, condenado a 15 meses
La Audiencia Nacional le condena por enaltecimiento del terrorismo en un homenaje a un etarra.
6

ERC pedirá el voto nulo en el
referéndum sobre el Estatuto catalán
El ministro José Montilla dice que esta postura
es propia de partidos extraparlamentarios.
6

Ya no tendremos que dar fotocopias
del DNI en los trámites administrativos
Lo aprueba hoy el Consejo de Ministros para agilizar las gestiones a los ciudadanos.
8

www.20minutos.es

Tres asaltos a chalés
en sólo cuatro días
Después de Barcelona –el lunes– y Valladolid -el miércoles–, ayer le tocó a otros
dos de Zaragoza (foto). Fue muy temprano, cuando las dos familias dormían. 7

La ocupación hotelera llegará
al 80%. El fin de semana habrá
500.000 desplazamientos. 4 y 8

El terrorismo
ya preocupa
mucho menos

6
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MUNICIPIOS
CULLEREDO

CAMBRE

OLEIROS

Aulas masificadas

Obras polémicas

Certamen de grupos noveles

BETANZOS

El grupo municipal del
BNG ha denunciado la
falta de plazas en las
escuelas infantiles del
municipio. Dicen que este
año 39 niños se quedarán
fuera de las listas.

Los vecinos de Bribes y el
Ayuntamiento han pedido
a la Xunta que controle las
obras de saneamiento que
realiza en la zona. Afirman
que son un peligro para
los coches y los peatones.

La
Concejalía de Juventud ha abierto el plazo para
apuntarse en el primer certamen de grupos
noveles Son-ría.Va dirigido a grupos de músicos
noveles del área metropolitana. Los interesados
pueden enviar sus maquetas con un mínimo de
dos temas, una foto y un currículo hasta el 5 de
junio a La Fábrica, Rúa do Inglés, s/n, Perillo.

El 092 controlará las motos
para evitar más accidentes

Nuevo centro de
salud Lo construirá la

Mejoras en el Vales
Villamarín Este

Xunta en A Rabadeira , y
estará en funcionamiento
a principios de 2008.
Tendrá diez salas y cuatro
médicos y dará cobertura
a Oleiros, Iñás y Nós.

colegio de Betanzos
tendrá una cortina
automática en su pabellón
para dividir la pista de
juego y facilitar la
actividad en los recreos.

SEGUNDOS

La Policía Local vigilará vías con más de un carril, cruces y rotondas. En
lo que va de año, uno de cada tres siniestros en la ciudad es de un ciclomotor
I. N.
20 MINUTOS

Dos accidentes de moto en
un espacio de 15 minutos.
Ocurrieron sólo hace dos
días en las calles Linares Rivas y en la zona de Matogrande, este último con un
herido leve de 23 años.
Siniestros de este tipo son
habituales en los partes de
la Policía Local. Tanto, que
en lo que va de año ya hay
un motorista implicado en
uno de cada tres accidentes
dentro del casco urbano.

Conciertos, gaiteiros
y churrasco en el
campus de Elviña
Los alumnos de la Universidad de A Coruña vivieron ayer una jornada festiva con la celebración del
Campus Rock. Los actos comenzaron ya al mediodía, donde un grupo de gaiteiros amenizó una gran
churrascada a la que asistieron miles de alumnos.
Ya por la noche, la música fue la protagonista con
la actuación de los grupos locales Pech Blenda,Triángulo de Amor Bizarro e Meu, además de los madriñelos Spam. El festival, que se celebra desde hace
10 años, tuvo un gran éxito de público.

28

CURSILLOS
detráficoorganizael092
paraprofesionalesdela
distribucióntodoslosaños
Para reducir la elevada siniestralidad sobre dos ruedas, el 092 extremará el control sobre los ciclomotores
para que respeten su carril
y no se pasen ni un milímetro. La vigilancia se reforzará en rotondas, cruces y principales accesos al centro. Y
es que la probabilidad de accidente se multiplica en las
vías con más de un carril.
Las causas
El área de Tráfico también
revisará el estado de las carreteras para evitar los accidentes: mejorará la visibilidad de las señales horizontales –las que están pintadas
en el suelo– y repasará el fir-

Víctimas desde los 16 a los 55 años
Desde el pasado mes de enero, la Policía Local ha contabilizado 77 accidentes de tráfico en A
Coruña, y de ellos, 28 fueron de moto. Las víctimas, la mayoría con heridas de carácter leve, responden a un perfil muy variado, y sus edades oscilan entre los 16 y los 55 años.
FOTO: M. FUENTES

me en rotondas y pasos de
cebra, donde la falta de adherencia provoca numerosas caídas.
«La explicación a la alta
siniestralidad está en la poca práctica de quienes conducen motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos
con sólo tres años de carné»,
cuenta Manuel García Castro, inspector de la Policía
Local.
Pero hay quien apunta
con el dedo a la irresponsabilidad de los conductores.

Dos mujeres roban en
cinco tiendas del centro
Querían ponerse a la moda, pero sin pagar un duro.
La Policía Nacional detuvo
el pasado día 20 a dos chicas
que habían robado ropa por
valor de 500 euros en cinco
comercios de la céntrica calle San Andrés.
Las dos jóvenes, L. M. A.
C., coruñesa de 33 años, y J.
G. N., barcelonesa de 39 años
y con 30 detenciones anteriores, fueron detenidas por
un agente después de que
varios testigos hiciesen una

500
EUROS

de valor tenían todas las
prendas robadas,entre
ellas,once camisetas
descripción de ellas en la calle Real. En ese momento se
inició el dispositivo de búsqueda y fueron localizadas
en la avenida de La Marina

La inexperiencia, también al volante
Los datos facilitados diariamente por el 092 revelan que la
mayoría de los accidentes donde hay motos implicadas tienen su origen en embestidas propinadas por otros coches al
cambiar de carril. En estos casos, la impericia o los excesos
de los motoristas se unen a la del resto de conductores, no
acostumbrados a las maniobras sobre dos ruedas. Y sólo en
la ciudad hay más de 9.000 motocicletas circulando, según
los últimos datos de matriculación de la DGT.

«Hay un desafío, que no desconocimiento, a las normas
de circulación», dice José
Manuel López desde la Asocuando una de ellas iba a subirse a un vehículo. Cuando
el agente inspeccionó el maletero se encontró con los artículos robados: once camisetas, dos pantalones, siete
jerseys, una falda, un bolso
y cinco pares de zapatos. Todos los artículos llevaban todavía las etiquetas de los comercios y tenían un valor total de 500 euros.
Las prendas procedían,
según, explicó la Policía Nacional, de cinco comercios
de la zona centro (calle Real
y San Andrés). Las dos jóvenes detenidas por este robo
ya han sido puestas a disposición judicial.

ciación de Autoescuelas de
A Coruña; y las prisas de «los
repartidores encajan en este perfil», asegura.

Vendidas en
siete días, 6.000
entradas para
ver a Shakira
Los fans de la cantante colombiana Shakira no quieren dejar pasar la oportunidad de verla en concierto el
próximo 16 de junio en el Coliseo. En siete días, se han
vendido 6.000 entradas.
Los que quieran comprar
una de las 4.000 restantes
pueden hacerlo en la taquilla de la plaza de Orense, en
www.caixagalicia.es o llamando al 902 434 443.

Segundo detenido
por simular hurto

Ya no hay huelga
en los polideportivos

La Policía Nacional detuvo a un hombre que
había fingido sufrir un
robo. Dijo a los agentes
que le habían sustraído
una cartera con 600 euros y toda la documentación. Era mentira.

Los trabajadores de los
pabellones deportivos de
la Xunta han llegado a un
acuerdo con la nueva
empresa que gestiona
sus puestos de trabajo.
Ya no continuarán con
las protestas.

Traslado de cenizas
de republicanos

50 aniversario
del Calvo Sotelo

El alcalde, Javier Losada,
y César Antonio Molina,
presiden hoy el acto del
traslado de las cenizas de
los republicanos César
Alvajar Diéguez y Amparo López Jean al cementerio de San Amaro.

El colegio rinde hoy homenaje a los profesores
que han trabajado en el
centro a lo largo de los 50
años de existencia del
edificio. Será a las 12.45
horas y la recepción forma parte de los actos de
aniversario.

Nuevo alumbrado
para La Colegiata
La fachada de la iglesia
de La Colegiata, en la
Ciudad Vieja, estrenará
hoy a las 22.00 horas su
alumbrado ornamental.
Ya lo lucen iglesias como
la Castrense.

El Puerto invita
a los niños a pintar
La Autoridad Portuaria
ha convocado un concurso de pintura. Los niños que quieran participar podrán hacer sus dibujos hoy de 17.00 a
20.00 horas en el Centro
de Ocio El Puerto y mañana de 11.00 a 14.00 y
de 16.30 a 20.00 horas.

Piden otro plan
para la Ciudad Vieja
El grupo municipal del
BNG pedirá en el pleno
del próximo martes que
el Gobierno local redacte un nuevo Pepri para la
rehabilitación de Ciudad
Vieja y Pescadería.

Sin vertidos en el
Oceanográfico
El Centro Oceanográfico ha desmentido que tiren los vertidos fecales
del edificio a la zona del
dique de abrigo, tal y como denunció el BNG el
pasado miércoles. Dicen
que poseen un tanque
de decantación.
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Los vecinos se quejan
más de las palomas
que por el tráfico

SEGUNDOS

Los coruñeses enviaron 2.922 reclamaciones al Ayuntamiento
en 2005. Medio Ambiente e Infraestructuras, las más criticadas
PATRICIA PÉREZ
20 MINUTOS

Los vecinos de A Coruña están que trinan. O al menos
eso es lo que parece al ver el
balance del primer año de
funcionamiento del registro
municipal de Sugerencias y
Reclamaciones: en ese tiempo los coruñeses presentaron 2.922 quejas en María Pita, más de 240 al mes.
Los asuntos más criticados por los herculinos no son,
curiosamente, ni el tráfico ni
los impuestos. Los temas que
despiertan más quejas son
los que se refieren a Medio
Ambiente, y se presentaron
1.377 reclamaciones sobre
control de plagas de gaviotas
y ratas, contenedores, limpieza de solares y acumulación de basuras en la calle.
Baches y alumbrado son
otros de los asuntos que traen de cabeza a los coruñeses.
Así, al área de Infraestructuras llegaron 939 quejas referentes a aceras, mobiliario urbano, zanjas, baldosas o man-

En otoño hay más protestones
Cada uno de los doce meses del primer año de funcionamiento
de este servicio ha sido movido. Sin embargo, la llegada del otoño despertó más quejas. Así, el mes de septiembre se llevó la
palma de las reclamaciones con un total de 379, mientras que el
mes más parado fue febrero (132). El 68% se atendieron en tres
meses y no faltó polémica: protestas por la bandera del Orzán.

ASÍ ES EL REGISTRO
¿Quién se queja? Todos
los vecinos, estén o no
empadronados aquí.
¿Cómo? Las quejas se
dejan en el Ayuntamiento
o a través de la web
www.aytolacoruna.es.
¿Qué hay que llevar?
Hay que acompañar la
reclamación con el
nombre, DNI y domicilio.
¿Se admiten todas? No.
El año pasado quedaron
fuera más de 6.000 por no
cumplir los requisitos.

tenimiento
de
zonas
ajardinadas. La seguridad en
las calles también preocupa
a los vecinos de la ciudad, ya
que hasta el Ayuntamiento
llegaron 326 propuestas para controlar la velocidad en
las calles o reponer bolardos
y señales. Otros 77 vecinos
pidieron cambios de ruta del
bus urbano y 34 coruñeses
sobre carencias de las bibliotecas públicas.
@ u
Dinos GGG
... de qué te quejarías al
Ayuntamiento
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendeacoruna@20minutos.es
CORREO G Torreiro,13, 4.ºF

O EN www.20minutos.es

Los funcionarios ya corren hacia Madrid
150 bomberos y policías locales partieron ayer a Madrid en una carrera de relevos para
reclamar «una valoración justa de los puestos de trabajo» en el Ayuntamiento. Llegarán
en jornadas en las que recorrerán una media de 100 kilómetros al día.
FOTO: M. FUENTES

Dos marchas evocan
el Primero de Mayo
A Coruña celebrará este lunes, 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador con dos manifestaciones. La convocada por los sindicatos CCOO y UGT
partirá a las 12.00 horas de la plaza de A Palloza y
terminará frente a la Delegación del Gobierno. A la
misma hora, la marcha organizada por la CIG saldrá desde la plaza de Vigo en dirección a Los Cantones para finalizar frente al Kiosko Alfonso.

María de la O será la
nueva cronista oficial
La historiadora María de la
O Suárez será la nueva cronista oficial de la ciudad
desde este martes a propuesta del Ayuntamiento.

En la playa de Oza,
fuera las porterías
Los vecinos quieren que las
retiren porque aseguran
quereducenlazonadeocio.

3
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El helicóptero radar
empezará a multar
en Galicia este puente
Habrá 60 cámaras en las carreteras. Además, 200 agentes de la

DGT controlarán los puntos más conflictivos de la comunidad
R. C./R. V.
20 MINUTOS

A CORUÑA

PONTEVEDRA

CUIDADO EN LA AP-9

COLAPSO EN VIGO

Más de medio millón de vehíSobre todo en el enlace con
culos, según las estimaciones
la A-6, en los peajes de
de la DGT, circularán este fin
Cecebre y Macenda, donde
de semana por las carreteras
habrá retenciones.
de Galicia aprovechando la
También circulación lenta
festividad del Primero de Masentido Santiago, en los
yo. Para velar por su seguriaccesos a Ferrol, en Santa
dad, Tráfico ha desplegado
Cristina y A Grela.
más medios que nunca.
Por primera vez, un heliLUGO
cóptero de la DGT –con base
LA PEOR, LA N-VI
en A Coruña– vigilará los movimientos de los conductoLa mayor densidad de
res y, en caso de detectar altráfico se espera en los
guna infracción, también poaccesos a la autovía y en la
drán multarlos.
intersección con la
En tierra, habrá desplegacarretera que lleva a
das 60 cámaras de televisión,
Nadela. Asimismo, habrá
75 radares y más de 360 puncirculación lenta hacia
tos de recogida de datos a lo
Monforte y Ribadeo.
largo de la red viaria. La Guardia Civil destinará, además,
En A Coruña, el 80% de
200 agentes a los puntos más
conflictivos y tramos de ma- las 4.000 camas que dispoyor intensidad del tráfico de ne ya han sido apartadas
por turistas de Castilla Lela comunidad.
ón, Madrid, Asturias y CanAlto nivel de reservas
tabria y del norte de PortuJunto a esta previsión de des- gal. Aunque la cifra es senplazamientos, Galicia tam- siblemente inferior a la del
bién se prepara para acoger año pasado por estas fechas,
a miles de turistas que ya han los más optimistas esperan
reservado su plaza de hotel. alcanzar el 90% de ocupaermítanme mangarlle o

Ptítulo ao programa noc-

Habrá retenciones y
circulación lenta en los
accesos y salidas a la
ciudad, sobre todo en
dirección Benavente, en el
enlace con al A-55. También
en la AP-9 hacia Pontevedra y Tui y hacia Baiona.

OURENSE

ACCESO A LA CAPITAL
La entrada a la ciudad por
el Puente Novísimo y el
entronque con la N-120
tendrá alta densidad de
tráfico. Además, habrá
complicaciones en el Alto
de Taboadela y en las
zonas comerciales.

ción a lo largo de los tres días que dura el puente. En
otras ciudades gallegas, comoVigo, las previsiones son
de un 70%. Hasta allí irán,
sobre todo, visitantes de Portugal, Madrid y Euskadi.
También se espera gran
afluencia de emigrantes que
vienen a ver a sus familias.
Más información en pág.8

ESTÁS BÉBEDA,
SUE ELLEN

turno que vai estrear Carlos
María
Blanco na Televisión de GaYáñez
licia, pero é que os feitos
mandan. Non seremos unha potencia económica nin
cultural nin tecnolóxica nin
moito menos futbolística,
pero xa o dixo o outro: non
vai ser todo fútbol. Como país pequeno
que somos, os nosos deportes teñen que
ser por forza minoritarios. Sabían que somos campións peninsulares en loita grecorromana? E que o domingo pasado a
selección galega de triatlón se proclamou
campiona da primeira proba da Copa de

Europa en Estoril? Sóanlles os nomes de Xabier
Gómez Noia ou Aída Valiño? Pois apúntenos, que
para os vindeiros Xogos
Olímpicos aí estarán demostrando o que vale andar todo o día correndo
congostras a pé ou en bicicleta. Ademais acabamos de
montar un equipo ciclista propio patrocinado polo mesmísimo Karpin (patriota
galego). Así que non se queixen, que ante
a furia española podemos demostrar que
coa humildade galega tamén sabemos
gañar. Que xa estaba ben de tanto saber
perder.

Somos unha
potencia

La Xunta confirma las
ayudas para rehabilitar
tres barrios coruñeses
Era una propuesta, pero
ahora ya está el dinero sobre la mesa. La Consellería
de Vivenda e Solo y el Ministerio de Vivienda firmaron ayer un convenio con
29 ayuntamientos de toda
Galicia para hacer diferentes obras de rehabilitación
y reurbanización.
Entre ellas, destacan las
actuaciones previstas para
A Coruña, donde se mejorarán las viviendas y el entorno de la calle Fernández
Latorre (en Cuatro Cami-

653
OBRAS

de mejora de los cascos
históricos se harán en
Galicia hasta el año 2008
nos), las casas de Nuestra Señora del Carmen (en Labañou) y el barrio de Sagrada
Familia. El coste de estas
obras asciende a 12 millones de euros.

En total, la Xunta y el Gobierno llevarán a cabo 1.484
actuaciones de rehabilitación en Galicia con una inversión de 26 millones, de
los cuales la Consellería de
Vivenda aportará 8,9.
Los 29 municipios tienen
de plazo hasta el año 2008
para ejecutar las obras. «Se
harán en barrios históricos
o degradados, producto del
crecimiento rápido de los
ensanches de las ciudades,
sobre todo en los años 60 y
70», explicó la conselleira de
Vivenda, Teresa Táboas.
Tras A Coruña, los municipios en los que se harán
más obras de rehabilitación
serán Cangas, Ferrol, Mugardos, Ourense,Vilalba, Lugo, Vigo, Santiago, Viveiro,
Mondoñedo y Allariz.

SEGUNDOS
Mil familias pidieron
ayudas para PCs
En apenas una semana, la
Xunta ha recibido 1.000 solicitudes de familias gallegas con rentas bajas que han
decidido comprar un ordenador para sus hijos. El plazo para pedir las subvenciones, de hasta 300 euros, finaliza el próximo 22 de
mayo. El modelo de petición
se encuentra en la página
web http://www.educa.xunta.es/axudasord.

Acusados de quemar
montes en Ourense
La Guardia Civil imputó dos
delitos de incendio forestal
a un vecino de Ourense y a
otro de Pobra de Trives, en
la misma provincia, por
prender sendos fuegos a
montes próximos originados en varias quemas realizadas el pasado miércoles.

Protestas contra la patronal
La temporalidad que promueven las empresas es, según
los sindicatos, la causa de la siniestralidad laboral en Galicia. Lo denunció ayer la CIG en A Coruña. FOTO: M. FUENTES

El bebé de Culleredo
ya está en planta

El bebé de cuatro meses
que sobrevivió tras caer en
brazos de su madre desde
un sexto piso continúa su
mejoría y ayer abandonó
Compramos menos
la unidad de cuidados incoches que el resto
tensivos del hospital MaLos gallegos somos los es- terno Infantil de A Coruña.
pañoles que más gastamos
en comida, pero unos de los Piden la creación del
que menos invertimos en defensor del paciente
automóviles nuevos. Sin em- El Parlamento de Galicia
bargo, la vivienda nos supo- estudió ayer la creación de
ne un esfuerzo financiero 14 la figura del defensor del
veces menor que en el resto paciente para garantizar
del Estado, según un estu- los derechos de todos los
enfermos gallegos.
dio del banco Cetelem.

ELTIEMPO

Ingresa en prisión por
un ajuste de cuentas
Uno de los detenidos por
el ajuste de cuentas de
Cambados (Pontevedra) el
pasado 3 de diciembre, en
el que fallecieron dos jóvenes de la zona, ingresó ayer
en la prisión pontevedresa
de A Lama.

Formación para los
profesores gallegos
La Consellería de Educación invertirá 160.000 euros en actividades de formación pedagógica dirigidas a profesores de
niveles no universitarios.
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ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por e-mail a nosevendeacoruna@20minutos.es
Por fax a: 981 226 846 .Por correo a C/ Torreiro,13,4.º F; 15003
A Coruña.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.

Vandalismo
en la ciudad
Respecto a la noticia que dabais de que el vandalismo nos
cuesta más de dos millones
al año a los coruñeses, estoy
totalmente de acuerdo, pues
no hay ninguna vigilancia. En
mi calle, LucianoYordi de Carricarte (Matogrande), en
concreto en el número 5, los
vecinos nos hemos visto obligados a gastarnos 3.000 euros en cambiar de sitio el portal por causa del deterioro y
que ya no podíamos ni salir,
pues unos vándalos lo tomaron como punto de reunión.
La calle, a causa de que hay
un puesto de chuches, está
perdida de cáscaras, bolsas,
botellas, etc. Jamás utilizan
una papelera y la Policía no
hace nada al respecto. Paco
Sarmiento. A Coruña.

Cartas a los gays
Ya son 150 cartas al director
publicadas en diferentes medios gallegos. 150 cartas dedicadas todas ellas a la defensadelosderechosdegays,lesbianas y transexuales (si

contase otro tipo de cartas,
rondaría las 200).
Sospecho que absolutamente nadie en Galicia se ha
dedicado con tanto empeño
a luchar por los derechos de
uno de los sectores sociales
más discriminados, quizá
tampoco haya sucedido algo
equiparable en toda España,
por lo que creo que el acontecimiento (aunque pueda
parecer pura vanidad) es noticia. Desde luego, la Federación Estatal de Lesbianas,
Gays y Transexuales así lo ha
considerado, incorporándolo a la portada de su página
web, en la barra de noticias
(www.felgt.org). José Carlos
Alonso. A Coruña.

Un insulto
a las enfermeras
Desde el Sindicato de Enfermería Satse deseo manifestar mi desagrado y rechazo al
artículo publicado en su medio el día 24 sobre la prostituta Valèrie Tasso, en cuyo
subtítulo se destacan las palabras «enfermeras sexuales».
Es un insulto hacia las enfer-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

meras, unos profesionales
cualificados y comprometidos con los cuidados, con los
conocimientos científicos y
técnicos, las habilidades y aptitudes necesarias para estar
cerca de los individuos en sus
momentos más vulnerables:
la enfermedad y la muerte.
El sindicato lleva años denunciando, tanto públicamente como en los tribunales, estos tratamientos ofensivos que, curiosamente, no
se dan con los enfermeros.
No vamos a tolerar que se
utilice la palabra enfermera
en asuntos ajenos a los que
le corresponden por definición, mucho menos en asuntos eróticos y sexuales. M.ª
Carmen García Rivas,secretaria general autonómica de
Satse Galicia.

Haciendaylasesperas
Hace días que leo quejas acerca del servicio de atención al
cliente de Hacienda. Trabajo
en este servicio y puedo confirmar que no se toma el pelo a nadie cuando se dice que
todos los operadores están

ocupados. Quizá la gente no
sepa que al día (de 8.30 a 22.00
h), en campaña de renta, recibimos más de 100.000 llamadas. Somos más de 400
operadoresparaatenderunas
123 llamadas por minuto y,
teniendo en cuenta que una
llamadamediaduracincominutos, es difícil contestarlas
a todas.
Lo mejor es que la gente
solicite el certificado digital y
realice los trámites por Internet. Pero es más fácil que nos
lo hagan todo por teléfono y
sintenerqueesperarparaque
nos respondan. Carlos.

El parto en casa
Estudio quinto de Medicina
y quisiera responder a la carta del día 26 que defendía las
virtudes de parir en el domicilio. Aclaremos dos cosas, actualmente en todos los hospitales se permite la presencia del padre en el parto y se
le ofrece cortar el cordón umbilical, y segundo, desde el
punto de vista médico me parece una irresponsabilidad
dar a luz en casa. ¿Qué ocurre si algo se complica? ¿Si el
bebé necesita fórceps o reanimación pediátrica o se precisahacercesáreaurgentepor
sufrimientofetal?¿Montamos
un quirófano en el salón?
Es posible que esta práctica sea una experiencia muy
emotiva, el problema es que
se puede convertir en un capricho muy peligroso. María
A.Álvarez. 23 años.

MI MASCOTA Y YO
Carolina ¡Hola! Tengo 25 años. Adoro a Ra-

yito porque es tan extrovertido y cariñoso como yo.
Necesita el contacto humano como el aire, y dice
que no soporta mis ausencias. ¡Ni yo que el muy peludo cruce la carretera sin esperarme! Le gusta corretear por la casa y disfrutar de lo lindo a la hora del
baño. Desde que nos conocimos, hace ya ocho cum-

ples, mantenemos una relación muy especial. Compartimos desde los estados de ánimo, hasta la almohada de mi cama.

Rayito Hola, soy un cocker de pelo marrón.
Soy tan travieso que me encanta chapotear en la bañera. Toda la familia me quiere un montón, pero Carolina me entiende mucho mejor. Compartimos ese
punto de desobediencia que nos enseña a afrontar
las experiencias de la vida. Si siempre hiciéramos
caso a lo que nos dicen: ¿cómo diablos iba yo a saSINTELA
ber que un coche te puede atropellar?
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñasela a todo el mundo
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HOY SERÁ NOTICIA

4,5%

Veo en Aznar,
como en Berlusconi, dos grandes lacayos, dos grandes herederos del fascismo»

JOAN MESQUIDA

La seguridad en el trabajo

BAJÓ LA VENTA

de cigarrillos en España
en el primer trimestre de
2006,respecto al mismo
periodo del año anterior

FIDEL CASTRO
PRESIDENTE DE CUBA

DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL

El Consejo de Ministros tiene previsto nombrarle hoy nuevo director general de la Guardia Civil, en
sustitución de Santiago Gómez
Arruche.Conél,labeneméritavuelve a estar dirigida por un civil.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y
la Seguridad en el Trabajo, que este año
prestará especial atención a la incidencia
del virus del sida entre los trabajadores.
Según la Organización Internacional del
Trabajo, el sida impide acudir a su trabajo
diariamente a dos millones de personas.

La preocupación por el terrorismo
bajó un 7,6% tras el alto el fuego
Está en tercer lugar, por detrás del paro y la inmigración. La cota más baja se alcanzó en
octubre de 2005 con el 25%; la más alta fue del 76,9%, en marzo de 2004, provocada por el 11-M
A. M.
20 MINUTOS

El alto el fuego anunciado
por la banda terrorista ETA
hace ahora poco más de un
mes ha relegado el terrorismo a la tercera posición en
la lista de los problemas que
más preocupan a los españoles.
Según los datos del último barómetro elaborado
por el CIS en marzo –realizado desde el día del anuncio de ETA, el día 24– a un
29,5% de la población el terrorismo le parece un tema
preocupante, aunque por
detrás del desempleo
(55,6%) y la inmigración
(34,5%).
Sólo un mes antes, las en-

cuestas señalaban que ETA
era uno de los grandes problemas del país para un
37,1% de los ciudadanos,
ocupando el segundo puesto por detrás del paro y siete puntos y medio por encima de la actual percepción.
Este último barómetro
confirma una clara tendencia a la baja en este sentido
desde que la banda cometió su último atentado mortal en mayo de 2003 en Sangüesa (Navarra) (47,4%) y sobre todo, desde el 11-M,
cuando un 76,9% de los españoles situaba las acciones
terroristas como principal
preocupación.
En cuarto y quinto puesto en la lista de preocupa-

ciones se encuentran la vivienda (19,9%) y la inseguridad ciudadana (17,5%).
Desde el punto de vista personal, el paro sigue siendo
el problema que más afecta
a cada individuo, ya que es
nombrado por un 28,7% de
los encuestados.

Bob Dylan,
por la paz
Bob Dylan actuará, junto a
otros grupos todavía por determinar y de manera gratuita, el 11 de julio en San Sebastián en un concierto por
la Paz que tendrá lugar en el
escenario Heineken del Festival de Jazz.

15 meses de prisión para
Otegi, que no cumplirá
La Audiencia Nacional condenó al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a 15 meses de cárcel y 7 años de
inhabilitación absoluta por
enaltecimiento del terrorismo, al haber participado
en el homenaje al etarra José Miguel Beñarán, Argala,
en diciembre de 2003 en
Arrigorriaga (Vizcaya). El
acto es considerado por el
fiscal jefe en funciones de
la Audiencia, Jesús Santos,
como un acto político.
Santos, sin embargo, no
solicitará su ingreso en pri-

sión, ya que la sentencia es
inferior a dos años y susceptible de ser recurrida ante el Supremo. Según el fiscal tampoco hay riesgo de
fuga del dirigente, que además se encuentra en libertad bajo fianza por su procesamiento en el sumario
en el que se investiga la relación de Batasuna con
ETA.
Con ésta son tres las condenas que suma el portavoz abertzale y la primera
dictada tras el alto el fuego
permanente de ETA.

Cristo viaja
a bordo de
un camión
Los caminos del señor
son inescrutables y sus
vehículos, en los EE UU,
también. El camionero
Randy Spence, de
Arkansas, lleva medio
siglo conduciendo un
tráiler con una capilla
móvil
denominada
«Transporte para Cristo». Así, la fe llega a todos los rincones del vasto país. FOTO: J. G. / REUTERS

Mercedes de la Merced

25 de mayo,
huelga de
gasolineras
La Asamblea de la
Confederación Española de Empresarios
de Estaciones de Servicio acordóayerconvocar una huelga el
próximo 25 de mayo.
El objetivo es presionar a la Administración a que obligue a
las petroleras a cumplir la sentencia del
Tribunal Supremo,
queestablecióquedejarían fijar los precios
y permitiría la apertura del mercado.

La niña sirena
ya camina
La niña peruana que
nació con el síndrome
de la sirena, dio ayer
sus primeros pasos
coincidiendo con su
segundocumpleaños.
Volverán a operarla en
mayo para separarle
del todo los muslos.

Intoxicados en
Elche 25 niños

COM.PUNT@

Navarra,¿precio exigido?
ace un mes ETA anunció el alto el fuego permanente y
manifesté mi deseo de que la esperanza no se transformara una vez más en frustración. Se exigía prudencia, discreción y colaboración leal entre las fuerzas políticas. La
realidad es otra. Estas semanas hemos escuchado declaraciones del Gobierno elogiando a los terroristas y definiéndolos como trabajadores para la paz, y a ETA equiparar sus
atentados con la acción del Estado de Derecho. Sorprende
que Zapatero pida colaboración al PP y a la vez desconfíe
de sus dirigentes mientras da por buenas las intenciones y
declaraciones de los portavoces de la banda armada. Es incomprensible que una organización ilegal tenga más protagonismo mediático que el principal partido de la oposición, cuyas reflexiones son silenciadas por los medios estatales. Si el Gobierno cree que ETA no ha cometido los
atentados en Barañáin y Getxo, tiene que creer también a
los terroristas cuando afirman que no habrá paz sin la anexión de Navarra. Es urgente eliminar la DisposiciónTransitoria Cuarta de nuestra Constitución.

H

SEGUNDOS

ERC pedirá voto nulo en
el referéndum del Estatut
El presidente de Esquerra
Republicana de Cataluña,
Josep Lluis Carod-Rovira,
anunció que su partido solicitará el voto nulo ante el
referéndum que se convocará en Cataluña el 18 de junio, para ratificar su Estatuto de autonomía.
El voto nulo «no cuestiona otras formas democráticas de expresión, y no hace
variar el resultado final del
referéndum», indicó Carod-Rovira, pero sirve para
«expresar el malestar de una
parte de la sociedad catalana».El partido reconoce la

La decisión
de ERC es
inmadura y
propia de un
partido extraparlamentario»
JOSÉ MONTILLA
Primer secretario PSC

existencia de «avances parciales» en el nuevo texto en
comparación con el de 1979,
pero también «el alejamiento evidente» con respecto al

que fue aprobado en el Parlamento catalán el 30 de septiembre, hasta el punto de
haber quedado «desvirtuado» y «muy alejado de las necesidades reales de la sociedad catalana».
Por su parte, Artur Más,
líder de CiU, celebró que los
obispos «sólo apelen a la
conciencia y a la madurez
de los cristianos a la hora de
votar en el futuro referéndum del Estatut», sin señalar el sentido del voto.
La resolución aprobada
ayer por ERC, que deberá ser
ratificada por el Consejo del
partido el 6 de mayo, fue
adoptada con los votos de
todos los miembros de la
agrupación, excepto dos
abstenciones.

25 niños resultaron
intoxicados por inhalar monóxido de carbono mientras patinaban en una pista de
hielo de Elche (Alicante). Seis permanecían ayer ingresados.

Incapacidad por
acoso laboral
Un juzgado de Santander ha concedido
la incapacidad a una
mujer de 29 años por
sus secuelas psicológicas tras el acoso por
parte de su jefe.

Cuatro soldados
muertos en Irak
Tres carabineros italianos y un soldado
rumano murieron
ayer al explotar una
bomba al paso de su
coche por una calle de
Nasiriya.
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Una banda asalta a
punta de pistola dos
chalés en Zaragoza
Agredieron y amenazaron a sus inquilinos. Se llevaron joyas y
30.000 euros. Es el tercer suceso de este tipo en sólo cuatro días
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Las bandas criminales especializadas en asaltar viviendas siguen actuando por toda la geografía española. Cinco encapuchados entraron
ayer a punta de pistola en dos
chalés de la urbanización El
Castillo, de Zaragoza. Los dos
asaltos se produjeron muy
temprano, a las cinco de la
mañana, cuando los inquilinos de las dos viviendas estaban durmiendo.
En una de las casas, donde sólo reside una mujer de
50 años, los ladrones se llevaron 30.000 euros en metálico y joyas, tras pegar a la
dueña y amenazarla poniéndole una pistola en la cabeza. Después de dar su primer
golpe, entraron en el chalé
de enfrente. Allí despertaron
a un matrimonio y a sus dos
hijos.También los golpearon
y les robaron, aunque no ha
trascendido la cantidad.
La Policía Nacional cree
que los cinco miembros de

Cada día se roban 1.164 casas
¿Cuántos? Según la patronal de las aseguradoras, Unespa,
cada año se desvalijan 425.000 hogares en España, 1.164 al día.
¿Cuándo? La Policía y la Guardia Civil alertan de que
estas bandas están cambiando sus hábitos. Ahora asaltan
las viviendas muy temprano. No les importa encontrar a los
dueños dentro para que les indiquen donde guardan el
dinero y las joyas. Van armados y son muy violentos.
¿Quiénes? Las bandas suramericanas y de Europa del
Este son las más especializadas en este tipo de delitos. En
diciembre del año pasado, la Guardia Civil desarticuló en
Madrid uno de los grupos más peligrosos. Aunque sólo
estaba formado por tres ciudadanos albaneses, habían
asaltado 250 chalés en sólo cuatro meses.

esta banda eran de nacionalidad rumana.
Tercero de la semana
Es el tercer suceso de este tipo en cuatro días. El lunes,
cuatro encapuchados irrumpieron en un chalé de Matadepera (Barcelona). Al no encontrar dinero, se llevaron a
la dueña y a su hijo para que
lo sacaran de sus tarjetas.
Fueron abandonados en el

maletero de un coche. El
miércoles, otra banda armada asaltó un chalé en Viana
de Cega (Valladolid). El dueño de la casa se encuentra
hospitalizado grave.
El atraco más sangriento
de este tipo se produjo en
enero. Un empresario mató
a tiros a dos delincuentes que
habían entrado a robar en su
chalé de la localidad de Canals (en Valencia).

CÓMO PROTEGERSE
En función de la casa
«No es lo mismo proteger
un cuarto piso en un
urbanización cerrada que
un chalé con finca»,
explica Carlos Valenciano,
de Prosegur.
Qué hace falta En un
piso en altura es suficiente
con un detector magnético por si fuerzan la puerta,
y detectores volumétricos
(de movimiento) en el
interior. Si se tiene un
chalé con jardín, es
conveniente, además,
contar con un sistema de
seguridad perimetral: más
detectores en fachada y
ventanas y en el jardín.
Tiempo de respuesta
Todas las alarmas están
conectadas a una central
y ésta, a la Policía. El
tiempo de respuesta es
«de pocos segundos».
Algunas empresas
ofrecen un servicio extra
de vigilantes en moto que
acuden al domicilio ante
cualquier anomalía.
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No te quieren,‘Palouma’
Ganaderos de Francia y España se oponen a la
recuperación de la población de osos del Pirineo
ecenas de encolerizados ganaderos impidieron el pasado

Dmartes, cazuelas, campanas y petardos en mano, la libera-

ción en el Pirineo francés, muy cerca delValle de Arán, de Palouma, una osa eslovena, avanzadilla de un grupo de cinco
plantígrados en los que los Gobiernos español y francés han
depositado sus esperanzas de poder recuperar esta especie,
aunque sea con ejemplares importados. Gracias a la terquedad de la ministra gala de Ecología, Nelly Olin, horas después,
y con el máximo sigilo, el animal fue soltado en otro pueblo
cercano, aunque da lo mismo el lugar, pues para tan bello mamífero no existen las fronteras. Ni para él ni para los menos de
18 ejemplares pirenaicos de su reducida población.
Tienen miedo. Los ganaderos tienen miedo a los ataques al ganado por parte de una especie a la que han dedicado durante
siglos todo su odio y su saña para lograr su extinción. La última
víctima fue Canelle, tiLA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER roteada por un cazador hace año y medio.
verde
Quienes se aprovechan de millonarias
ayudas europeas por
mantener sus vacas y
caballos a ambos lados
del Pirineo, obteniendo
importantes recursos extra del turismo, no quieren competencia. Exigen el cien por cien de los beneficios y no permitirán que una osa hambrienta les amargue el balance.

Palacios

Las de perder. Así las cosas, el proyecto de repoblación tiene
Precios Desde 400
euros la instalación y,
luego, 24 euros al mes.
Cada año, más El 70%
de las alarmas han sido
contratadas por chalés.
Su instalación ha crecido
un 30% en dos años.

todas las de perder. Si la mayoría de la población, tanto española como francesa, no lo hace suyo, acabarán con él .Y, lo que
es peor, contra el odio no hay reglas. Usarán escopetas, fuego,
lazos y hasta venenos para lograr la segunda extinción del oso
y, de rebote, de especies tan delicadas como el quebrantahuesos. Como decía el escritor francésTristan Bernard: «Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad
de los hombres».
cjpalacios@wanadoo.es
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El tiempo primaveral se
mantendrá todo el puente

Memoria Histórica

Muerto por EEB

El Congreso, con el voto
en contra del PP, aprobó
la declaración de 2006 como Año de la Memoria
Histórica, en homenaje
a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura
de Franco.

Un joven falleció ayer en
un hospital de Madrid, según sus padres, por la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB), lo que le
convertiríaenelprimerespañol muerto por el mal
de las vacas locas.

Dónde informarse

Más excavadoras

Apagón en Madrid

El teléfono gratuito de la DGT es 900 123
505. También se puede consultar su web
(www.dgt.es), el teletexto de TVE 1
(página 600) y el de Tele 5 (página 540).
Si se opta por el móvil, los números de
información son: Movistar, 505 y 504;
Amena, 2221, Vodafone, 141.

La Guardia Civil busca a
una banda que ha atracado bancos enValencia,Tarragona y Murcia con ayuda de excavadoras durante las últimas semanas.

ElcentrodeMadrid,incluyendo varias líneas de Metro, se quedó ayer por la
tarde sin luz durante una
horaporunaaveríaenuna
línea de Unión Fenosa.

Las temperaturas se mantendrán estables durante los próximos días, en
los que Tráfico prevé cerca de 6,7 millones de desplazamientos por carretera
J. MESA
20 MINUTOS

Tráfico pondrá en marcha hoy
un dispositivo con motivo del
puente festivo del 1 de mayo,
en el que se prevé que se realicen cerca de 6,7 millones de
desplazamientos por carretera, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado.
EnMadrid,elpuentedurahasta el martes, por la fiesta de la
Comunidad.Enlasmismasfechas de 2005, 40 personas perdieron la vida en la carretera.
Las horas críticas para ponersealvolantesonentrelas16.00
y las 23.00 de hoy y de las 9.00
a las 14.00 de mañana.
Locos por la playa
Tráfico recuerda que el tiempo primaveral, que se mantendrá todo el puente, anima a más personas a salir de
viajes. Los mayores desplazamientos se producirán

desde los grandes núcleos urbanos hacia las playas del
Mediterráneo y del sur de la
Península.
Por suerte, el buen tiempo
predominará hasta el lunes,
cuandopodríalloverenlacornisa cantábrica. Ésta es la previsión del tiempo de la empresa Meteotemp:
Sábado Habrá nubes en
el tercio norte y en el interior.
En Navarra, La Rioja y Aragón
se prevén vientos moderados.
Las temperaturas bajarán en
el oeste andaluz.
Domingo La nubosidad
se mantendrá en Asturias,
Cantabria, PaísVasco y en los
Pirineos. En el resto habrá estabilidad.
Lunes La nubosidad aumentará por el este y en el
Cantábrico podría llover. Se
espera un ligero descenso de
las temperaturas en el sur y
un ascenso en el norte.

La mayoría de los viajes, al interior
El 94,9% de los viajes primaverales realizados por los españoles durante el año pasado tuvieron como destino algún punto dentro del territorio español, según datos del Instituto de
Estudios Turísticos, dependiente del Ministerio de Industria.
Los principales destinos en este periodo fueron Andalucía
(17%), Cataluña (13%), Comunidad Valenciana (11%) y Castilla y León (9%). La mayoría del resto de viajes, con destino
al extranjero, se dirigieron a países europeos (81%).

SEGUNDOS

IMÁGENES DE UNA ESTAMPIDA

Recuerden el cinturón
Los responsables de Tráfico volverán a
hacer hincapié en la importancia de llevar
puesto el cinturón de seguridad en el
coche con la emisión de anuncios.
Conviene recordar que el 48% de las 108
personas muertas en carretera en Semana
Santa no llevaba puesto el cinturón.

Eneko

DICHO A MANO

Madrileños en todos sitios
El Instituto de Estudios Turísticos indica
que la Comunidad de Madrid es el primer
emisor de viajeros en primavera, con el
17,3% del total. Según la DGT, en 24
horas desde las 15.00 del viernes del
puente de mayo de 2005 salieron de las
carreteras de Madrid 370.000 vehículos.

El mundo al alcance
La proliferación de compañías aéreas de
bajo coste y la extensión de las reservas de
hotel a través de Internet han facilitado la
diversificación de los viajes cortos. Así, en
estas fechas, a las playas se unen viajes a
capitales como París, Londres y Praga, o a
destinos lejanos como Cuba o Cancún.

Vuelve el
terror en
Sri Lanka
Una mujer herida en un
ataque de la guerrilla Tamil sostiene a su hija
mientras es atendida en
un hospital de Sri Lanka. Los ataques de los últimos días ponen en peligro la tregua firmada
por los rebeldes con el
Gobierno de este país
asiático en 2002, la cual
acabó con dos décadas
de enfrentamientos. La
guerrilla pide un estado
independiente en el norte de la isla. FOTO: AP PHOTO

Por las materias primas. La Bolsa perdió ayer un 0,29% y cerró en 11.891,30 puntos debido la caída de las plazas internacionales tras la bajada del precio de las materias primas.

El Estado ya no pedirá
la fotocopia del DNI
En sus trámites. El Consejo
de Ministrosaprueba hoy dos
reales decretos que pretenden agilizar los miles de trámites administrativos que
realizamos los españoles cada día. Estos decretos eliminan la necesidad de presentar la fotocopia del DNI y del
certificado de empadrona-

miento cuando se realice alguna gestión con la Administración General del Estado,
como sacarse el carné de
conducir o pedir una beca.
«El objetivo de estas medidas es hacer más fácil la vida a los ciudadanos. No tiene sentido pedir a la gente
una fotocopia que acredite

unos datos que el Estado ya
conoce», explican a 20 minutos fuentes del Ministerio
de Administraciones Públicas. Está previsto que estas
nuevas medidas entren en
vigor en enero de 2007.
El ministerio también pedirá a los ayuntamientos y a
las comunidades que hagan
lo mismo. Cada año los españoles hacemos 20 millones de fotocopias de DNI y
10 millones de fotocopias del
certificado del padrón.

Nueva subida
del euríbor, que
ya llega al 3,3%
El principal indicador utilizado para fijar el tipo de interés de las hipotecas, el euríbor, ha vuelto a subir hasta situarse en el 3,306%, con lo que
alcanza un nivel desconocido
desde mediados de octubre
de 2002. Los expertos creen
queseguirásubiendohastasuperar el 4% a finales de año.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B. POPULAR
B. SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

20,95
135,50
13,36
32,95
37,50
21,84
33,37
12,07
28,80
55,20
17,40
10,85
17,56
26,41
64,15
65,00
17,00
24,28

0,43
3,21
1,91
0,57
0,56
0,32
2,00
0,00
0,81
0,72
0,06
0,09
1,79
0,30
0,31
0,54
2,58
0,29

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF. MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

25,73
2,22
32,59
16,41
72,00
14,31
14,65
27,99
23,94
27,44
12,15
30,30
20,68
12,72
10,51
8,94
30,77

0,04
1,33
0,64
1,50
0,62
0,28
0,41
0,04
0,79
0,72
0,33
1,34
0,15
0,24
0,28
1,22
0,13
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LOS REPO

QUÉ...
La propuesta. Los
diputados
socialistas quieren
que el Congreso
tramite una
proposición no de
ley, de aplicación
estatal, para la
defensa de los
grandes simios
(chimpancés.
bonobos,
orangutanes
y gorilas).

QUIÉN...
Los promotores. La
delegación
española del
Proyecto Gran Simio
(PGS) y el diputado
verde Francisco
Garrido.

CÓMO...
Tres derechos:
Libertad,
conservación y
prohibición de la
tortura física o
psicológica.
Además, un
santuario público
español para acoger
a grandes simios.

CUÁNDO...
Desde el martes,
con fuerte polémica.

DÓNDE...
En España y la ONU.
El PGS espera una
declaración en las
Naciones Unidas.

PORQUÉ...
Casi como los
humanos por su
relativa proximidad
cognoscitiva y
genética (99,4%).

ACTUALIDAD

TEROS
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Javier Rada

TRES DERECHOS FUNDAMENTALES PARA LOS GRANDES SIMIOS

Primo humano, ayúdame
Lapeticiónestasemanadederechosfundamentalesparalosgrandessimioshaorganizadounapelotera.
Pero, ¿qué opinan nuestros hermanos animales? Con este reportaje, narrado en primera persona
desde la supuesta voz de un chimpancé, 20 minutos estrena sección: una mirada a la actualidad
desde el espíritu de la tradición periodística de contar historias sobre las personas y lo que les ocurre
si te dijera que soy celoso,
Y
caprichoso, que durante
días puedo hacerme el enfadado, aunque en realidad anhele
tu abrazo. Que escondo mi sonrisa tras mis manos, porque me
encanta jugar, ser el centro de
atención. Ponerme en el lugar
de los otros.Y hasta mentir.
Y si dijera que soy como un
niño de dos años, o incluso de
seis, dicen. Y que entre los tuyos hay quienes reclaman para los míos los derechos básicos a través de una declaración
universal. ¿Qué dirías si dijera
que soy un chimpancé?
Humano, primo primate, mi
sangre más próxima en el mundo animal. Nuestro mundo se
extingue. La familia de homínidos está a punto de partirse
para siempre en los próximos
20 años. No tengo capacidad
suficiente como para expresarlo en signos o en el lenguaje de
mudos que me habéis enseñado. Recientemente lo ha hecho
por mí el Proyecto Gran Simio
entre los machos alfa de vuestra manada en el Congreso, a
través de una proposición no
de ley. Escuchad mi historia, la
última oportunidad, tal vez...
Soy un superviviente, como ca-

si todos los que nos encontramos en el santuario. Sobreviví
a una de nuestras muchas guerras africanas. Os lleváis nuestros bosques y nos obligáis a luchar hasta la muerte por los territorios. Si fuera de la especie
de los bonobos lo solucionaría

‘LILI’Y‘MANUELA’,EN EL SANTUARIO

La pequeña Manuela (en primer plano) y Lili, con su amigo Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio, en el Centro Rainfer, el único santuario de primates de España. Es privado. La avaricia de
las redes de traficantes de animales obliga a 20 minutos a no revelar su ubicación. FOTOS: JORGE PARÍS

La curia y el PP, airados
La polémica no ha cesado desde la petición, el martes, de derechos
fundamentales para los grandes simios . El portavoz del PP en el Senado, Antonio Roman, dijo ayer que «está más de moda respetar los
derechos de los simios que de los humanos». El arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo, consideró el martes «ridícula» la propuesta. España
es un «país pionero en Europa. Hemos pasado de la brutalidad de los
toros a ser admirados», dice el portavoz del Proyecto Gran Simio.

con caricias y sexo, llevaría a
los enemigos a mi terreno; quizás por eso ellos se extinguirán
primero. En eso los chimpancés nos parecemos mucho más

a vosotros: luchamos y solucionamos las disputas a golpes. Mi
mundo es competitivo y atacamos por los recursos. Todo
lo que sé lo he aprendido de mi

LOS
REPORTEROS
SIGUEN EN

www.20minutos.es
! BLOG
Dos de los reporteros de
20 minutos, José Ángel
González y Javier Rada,
estrenan una bitácora.
Será el cómo se hizo de
los reportajes de la
sección. Entra en:
blogs.20minutos.es/reporteros

grupo, es mi cultura exclusiva:
el uso de herramientas para
romper nueces, la ingesta de
determinadas plantas medicinales. No nazco educado,
aprendo de los míos.
Fui secuestrado, apartado de mi

grupo, me trasladaron a vuestro mundo, me castraron, me
cortaron las cuerdas vocales para que no chillase, me arrancaron los dientes para que no
mordiera. Es algo común. Me
metieron en una cueva cubierto de mis heces y orines. Y lo
más importante: yo sufro, más
allá del dolor intuitivo, sufro.
Mi pequeña conciencia llega
hasta este punto.
Finalmente he tenido suerte. Pasaré mis últimos días en
un santuario. Jamás podré regresar a África: mis hermanos
me matarían, o quedaría aislado, o podría hacer que enfermaran. Al menos no acabaré
en un centro de experimentación. Me convertiré en un consentido. Coquetearé y me haré
el modosito cuando quiera algo. No seré un esclavo. Mi rudimentario pensamiento simbólico estará en paz.
En libertad soy capaz de mantener alianzas, amistades de por
vida. Me encariño hasta volverme posesivo, y me despiojo con
otros. ¿Podremos mantener nosotros esta relación? ¿Estáis preparados para una prueba de
fuerza animal? Os lo repito en
signos para ver si queda más
claro: «humano, ayúdame»
La opinión de este chimpancé ha sido redactada tras entrevistar a personas que conocen de primera mano el comportamiento de los grandes simios: la psicobióloga Ángela
Loeches (UAM); el secretario general del Proyecto Gran Simio, Pedro
Pozas, y el director del Centro de Estudios de Primates Rainfer, Guillermo Bustelo.
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA

DEPORTES
AHÍ QUEDA ESO

Mi sueño es jugar el Mundial con España y ganarlo». MARIANO PERNÍA (JUGADOR DEL GETAFE)
Nunca más volveré a
subirme a un helicóptero». JORGE VALDANO (EX JUGADOR Y ENTRENADOR)

LA FOTO
POR LOS AIRES

LA CARA
NICOLÁS
ALMAGRO

El georgiano
Kvirvella Manuchar
(azul) no tuvo
problemas en lanzar
por los aires al sueco
Mohammad,durante
los Europeos de
Lucha en Moscú.

La joven promesa
del tenis murciano sigue sorprendiendo. Ayer, machacó a Guillermo
Coria en el Godó
(6-2 y 6-0).

Europa entra en juego
El Depor y el Celta se enfrentan mañana en el estadio
de Riazor con la UEFA y la Champions League a la vista
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

A cuatro jornadas del final
de la Liga, el Depor y el Celta se miden mañana en el estadio de Riazor en un duelo
eléctrico que girará alrededor de dos pilares: el primero, el horizonte europeo que
ambos conjuntos avistan en
el futuro separados por cinco puntos –los coruñeses son
séptimos a uno del Sevilla,
sexto y en zona UEFA, y el
Celta es quinto–; el segundo, la confirmación de que
el equipo blanquiazul le tiene cogida la medida a los celestes tras el contundente 03 de la ida en Balaídos.
En el Depor existe confianza en la victoria, como
denotan las palabras de Coloccini de ayer. «Los favoritos somos nosotros por el hecho de jugar en casa, de estar apoyados por nuestra
afición, y también por el resultado que se dio en el encuentro de ida», afirmó el defensa argentino.
El mayor dilema al que se
enfrenta el técnico blanquiazul Joaquín Caparrós es
quién suplirá la probable baja del lateral almeriense Héctor, que no se ha recuperado todavía de las molestias
que arrastra en el muslo de
la pierna derecha.
Podría entrar Chapi
Caparrós tampoco podrá
contar con Manuel Pablo ni
con De Guzmán, y la solución
que ha ensayado el utrerano
ha sido reconvertir a Víctor
en lateral, aunque también

Todos los jugadores de
la plantilla del Real Madridfueronobsequiados
el lunes con un coche.
López Caro se quedó sin
él, pero sólo hasta ayer.

SEGUNDOS
La ‘Final Four’ arranca
hoy, con la presencia
de Barça y TAU Vitoria
Los dos equipos españoles que han llegado hasta la
Final a Cuatro de baloncesto, con parada este año
en Praga, se juegan hoy su pase a la final del domingo contra sendos huesos duros de roer. El fuego lo
abre el TAU contra los israelíes del Maccabi Tel Aviv,
reedición de la final del año pasado que perdieron
los vitorianos. Después se enfrentarán el Barça y el
potente CSKA de Moscú. Con los equipos muy igualados, esta Final Four estrenará el vídeo como ayuda para los árbitros en caso de duda. TAU-Maccabi,
17.30 h. La 2 y ETB.

Barça-CSKA, 20.30 h. La 2 y TV3.

Pedrosa, a por
todas en Turquía
Este fin de semana se celebra el GP de Turquía de
motos. El piloto catalán
de GP Dani Pedrosa, tercero en la general tras Capirossi y Haydn, intentará acortar las distancias.
Tal y como ha comenzado la temporada, con
Bautista liderando 125 cc
y Lorenzo 250 cc, los españoles intentarán hacer un triplete de podio.
GP de Turquía, domingo,
TVE 1, 10.30 h.

Los jugadores del Depor hacen piña para celebrar un gol.

es posible que entre el canterano Chapi o que Coloccini cambie de posición.
El Celta llega con el principio de acuerdo para la renovación de Fernando
Vázquez y con Baiano afirmando que no le preocupa
el recibimiento en Riazor.
Depor-Celta, mañana, 20.00
h. PPV.

ARCHIVO

La estadística, blanquiazul
Los últimos enfrentamientos inclinan claramente la balanza
en favor del Depor con vistas al partido del sábado. En la temporada 2003-2004, los coruñeses se impusieron en los dos
enfrentamientos (3-0 y 0-5). El año anterior, la igualdad fue la
tónica dominante: ambos conjuntos ganaron en su feudo por
idéntico resultado, 3-0. Y en 2001-2002, los blanquiazules volvieron a demostrar su superiodad en los derbis gallegos al
vencer en Balaídos (0-2) y empatar en Riazor a cero.

nó doblegando a Costa (6-1,
5-7 y 7-5), que poco después
se despidió sobre la pista
junto a su familia y en un acto plagado de emotividad.
«Se retira una persona transparente y un gran jugador»,
dijo Ferrero, que sigue poco
a poco mejorando su tenis.
No obstante, hubo más
noticias destacadas. La primera, la soberana paliza que
Nicolás Almagro le dio a Guillermo Coria (6-2 y 6-0). En
la parte negativa, la derrota
de David Ferrer, vencido por
el polaco Wawrinka (2-6, 62 y 6-1).

Nuevo reto de Dani
Sordo, en Argentina
Desde ayer y hasta el domingo se corre el Rally de
Argentina, sexta prueba
puntuable del Mundial
de Raids. El francés Sébastian Loeb (Citroën) y
el finlandés Marcus
Gronholm (Ford) parten
como favoritos, pero el

Paco Zamora

joven cántabro Dani Sordo (Citroën) podría volver a subir al podio, como en Cataluña y Córcega. El noruego Petter
Solberg también estará
en la lucha.

Horner lidera la
Vuelta a Romandia
El ciclista estadounidense Christopher Horner
(Davitamon Lotto), es el
nuevo líder de la prueba
suiza Vuelta a Romandia
al imponerse ayer en solitario en la segunda etapa. Le siguen en la general Savoldelli y Valverde.

Los primeros
europeos sin 10
Ayer se iniciaron los Campeonatos de Europa de
Gimnasia Artística enVolos (Grecia), la primera
prueba importante en
que se utilizará el nuevo
sistema de puntuación,
que no incluye el 10.

TIRO AL BLANCO

Lecciones del máster

Nadal y Costa, estrellas
brillantes del Godó
Victoria y derrota. Dos tenistas fueron ayer los protagonistas indiscutibles de la
jornada del Godó. En primer
lugar, el de siempre, Rafa Nadal. El mallorquín tuvo problemas en el primer set ante Navarro, pero posteriormente lo arrasó (6-4 y 6-4),
metiéndose en cuartos y firmando su victoria consecutiva número 44 en tierra batida, donde nadie le tose.
El segundo punto culminante de la jornada se vivió
con el partido entre Juan
Carlos Ferrero y Albert Costa. El de Onteniente termi-

LA ANÉCDOTA
LÓPEZ CARO
SE QUEDÓ
SIN COCHE

ontrolo muy poco de golf. Uno no es de los que

Cjuegan a caddy en las retransmisiones y opinan

A la final de la UEFA
El Sevilla jugará el 10 de mayo en Eindhoven la final de
la UEFA ante el Middlesbrough tras eliminar ayer al
Schalke 04 con un gol de Puerta en la prórroga . FOTO: EFE

sobre qué hierro utilizar en ese o aquel lance. Será
por eso por lo que no entiendo a Sergio García ni su
actitud durante todo el Máster de Augusta. Sí me
gustó Miguel Ángel Jiménez, un tipo que se mete
para los pulmones esos habanos, en plena ley seca,
y disfruta a sus cincuenta y tantos como un crío jugando al golf, debe ser especial por narices. Ahora,
el que me tiene absolutamente asombrado es Chema Olazábal.Y no sólo porque el de Hondarribia
haya dicho aquello de que era capaz de ofrecer por
la paz en Euskadi sus dos chaquetas verdes. Estoy
admirado con Olazábal porque tras una lesión de
órdago ha sido capaz de sobreponerse y, a continuación, se ha puesto a machacar, como un poseso, en el gimnasio para ponerse a la altura de los
nuevos tiempos, éstos en los que un buen zurriagazo con el drive te sitúa en el green en un santiamén.
Y luego, ya es sólo cosa del putt. El resultado está
ahí: tercero en el Máster.Y casi gana por tercera vez.
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Larevista
PISTAS

CD

LIBRO

DVD

Natacha Atlas

José Ángel Martos

‘Lost in La Mancha’

Mish Maoul es el nuevo disco
de la artista belga de origen
árabe, en el que vuelve a
aunar la música tradicional
con los sonidos modernos.

El autor analiza en El primer
emperador la figura de Qin
Shihuang, emperador chino
que construyó la Gran Muralla
y la tumba de los guerreros de
Xian. Aguilar. 19,50 €.

El documental de Keith
Fultin y Louis Pepe recoge
el intento frustrado del
realizador Terry Gilliam de
llevar El Quijote a la gran
pantalla. 11,95 €.

Everlasting. 15 €.

TOPCINE
LO MÁS VISTO

Del 21 al 23 de
abril

1 ‘Ice Age 2: El deshielo’ (1.176.482 euros recaudados). 2 ‘Novia por contrato’ (957.845 euros) 3 ‘Plan oculto’ (949.845 euros) 4 ‘Salvaje’ (680.137 euros) 5 ‘V de vendetta’ (487.006 euros) 6 ‘El caso Slevin’
(443.015 euros) 7 ‘Volver’ (402.005) 8 ‘16 calles’ (370.585 euros) 9 ‘La niñera mágica’ (239.250 euros). 10 ‘Míos, tuyos y nuestros’ (235.439 euros).
El martes....TOPGAMES

Las nuevas reinas del plato
Las cabinas de los ‘disc jockeys’ se abren ante una generación de mujeres que, poco a poco,
acaparan los mandos electrónicos de un sacerdocio que tradicionalmente es masculino
AHORA SON ELLAS LAS QUE PINCHAN

RAFA GASSÓ
20 MINUTOS

Las chicas son guerreras, rezaba una canción de Coz en
los años ochenta. Más de
veinticinco años después,
las chicas, efectivamente,
comienzan a hacerse un
hueco en el ya de por si difícil oficio de disc jockey, los
verdaderos star system
del siglo XXI, sobre todo
si se tiene en cuenta que
sus cachés pueden oscilar entre 5.000 y 10.000
euros por sesión.
Se trata de una tarea
nada fácil, porque, entre
otras cosas, juegan en un terreno copado exclusivamente por el sexo masculino. Con
todo, la consistencia de las
sesiones club, a las que algunos tachan de meras «caras bonitas», ha acallado a
más de uno. Es el caso de la
DJ australiana Sky Nellor. La
belleza y los casi dos metros
de altura de esta ex modelo
–que además fue novia del
oscarizado actor Adrien Brody– no han logrado eclipsar
sus sesiones, célebres en los
clubes neoyorquinos por su
buen gusto musical.
Colectivo reducido
Aunque en nuestro país aún
sea un colectivo «muy reducido», a juicio de todas las entrevistadas, se trata de un fenómeno en alza. El Círculo de
Bellas Artes de Madrid acogerá, el sábado 6 de mayo, el festival FEMME06, que reunirá
por primera vez a las más destacadas DJ internacionales.

¡Vamos, que
nos vamos!
ubo un tiempo en el

nían dos tripulantes. El
pasaje –en medio– tenía
prohibido hablar con el
conductor –delante–, y el
cobrador –detrás– le daba
a un manubrio para sacar
el billete: cada uno en su
sitio y todos dentro de
esas audaces naves urbanas. La gente procedía como el agua Bezoya: esa
que entra por la boca y sale... ¡muy bien de precio!
En aquellos cachivaches
se entraba y se salía por
peteneras. Cuando había
aglomeración a la entrada, el cobrador berreaba:

LeChic De la nueva ola
electropop, LeChic son las
madrileñas Susana y Rebeca
(foto). Sus sesiones minimal
y retro a cuatro manos son sus
fuertes (www.lechic.biz/).

DJ Benzina Modelo,
coreográfa y ex profesora
de primaria, es una de las
estrellas de la música
electrónica rusa, con
residencia en los clubes
más exclusivos de Moscú
(www.benzi.ru).

Las sardinas
en lata no tienen
cabeza; por eso
encajan tan bien
unas con otras

DJ Tribe Artista de
graffiti, esta explosiva
disc jockey se mueve
como pez en el agua en
la escena hip hop de Los
Ángeles (www.djladytribe.com).

Sasa, militante tecnofeminista

MissKittin, la pionera
Con base en Berlín, vanguardia desde hace años de la
escena clubber internacional, MissKittin se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles en el reino de
la electrónica. Sus señas, música electropop. FOTO: SÒNAR

SEGUNDOS
Nuria Bermúdez charlará
en 20.minutos.es
Nuria Bermúdez participará en un encuentro digital con
los lectores de www.20minutos.es. La cita será el miércoles próximo a partir de las 18.30 horas, aunque ya se pueden dejar las preguntas en nuestra web, preferentemente
sobre fútbol. Bermúdez saltó a la fama por sus relaciones
con personajes famosos, como Antonio David Flores (ex
marido de Rociito Carrasco) y con algunos jugadores de
fútbol del Real Madrid. Ahora, se ha se ha reinventado a sí
misma y ha aprobado el cuarto curso oficial para la obtención de la licencia de agente de jugadores de la Federación Española de Fútbol. Es la mujer que ha sacado la
nota más alta como agente futbolístico en su promoción.

Julián
Hernández

Hque los autobuses te-

DJ Marta Veterana en
el panorama patrio, DJ
Marta lleva diez años tras
los platos, pinchando
hard dance. Su residencia, la sala Radikal
(www.djmarta.com).

MissSasa o Acaladoña –que toma su nombre de una broma
sobre las credenciales de Miss o Aca, que acostumbran a usar
los DJ– es una videoartista madrileña que ya ha paseado su
maleta por los clubes más renombrados de toda la geografía
española. Licenciada en la Cal Arts de California (donde también estudiaron Tim Burton o Sophia Coppola), esta particular
vídeo-DJ pone banda sonora a sus propias «creaciones visuales
metapornográficas», vídeos X que ella hace sólo para mujeres.

LAVAR LA
LAVADORA

De misión, sin Tom Cruise
La actriz Michelle Monaghan y el director J.J. Abrams presentaron ayer en Madrid M:i:III; o sea, la tercera entrega
de la saga Misión imposible, sin su protagonista, Tom Cruise. La película se estrena el próximo viernes. FOTO: JORGE PARÍS

«¡Vamos, que nos vamos!»
(en alemán, «¡Subanestrujenbajen!»), no fuera a ser
que se quedara alguien
medio fuera, medio dentro. Ahora, los de Airbus
proponen vuelos para el
Tercer Mundo en los que
la gente vaya de pie, cada
uno atado a una camilla
vertical. Se ahorran 15
centímetros por pasajero
(¿sólo?).Volando ahorramos tiempo y también espacio. Las sardinas en lata
no tienen cabeza y por eso
encajan perfectamente
unas con otras.
julian@discosdefreno.com

La naturaleza,
eje central de
PhotoEspaña 2006

La consola Revolution
estrena nombre y
pasa a llamarse Wii

La naturaleza y su estrecha
relación con la cultura, y la
reinterpretación del paisaje son los dos ejes fundamentales sobre los que girará la IX Edición del Festival PhotoEspaña 2006, que
se inaugurará el próximo 1
de junio y que fue presentado ayer en rueda de prensa en el madrileño Círculo
de Bellas Artes. Museos,
centros de arte, salas de exposiciones y galerías acogerán 62 exposiciones, con
imágenes de destacados artistas visuales contemporáneos y jóvenes promesas.

Nintendo ha anunciado
que su consola de última
generación, cuyo nombre
en clave hasta el momento
era Revolution, se llamará
desde ahora Wii. La compañía no ha ofrecido ningún otro detalle.

Warner lanza
sus nuevos
discos de DVD
Warner ha anunciado que
empezará a comercializar películas en un formato híbrido entre DVD
y HD-DVD (DVD de alta
definición.
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HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Si preparas un viaje planifí-

Cáncer. No te gusta reconocer que

Libra. El desconectar de los temas

Capricornio. Hay perspectivas

calo con cuidado y no te dejes llevar de las apetencias. Toma las decisiones ahora, sin impulsividades.

la timidez te juega malas pasadas,
pero sabes que es algo que puedes
solucionar, aunque requiera esfuerzo.

profesionales será imprescindible
el fin de semana. Aclararás tus ideas.
Aire puro mejor que marcha nocturna.

de un tiempo de relax que resultará muy bien. Las conversaciones
con los amigos van a ser muy fructíferas.

Tauro. Las ocupaciones cotidianas no serán tan importantes en
esta jornada, y sí todo lo relacionado con la diversión. Habrás buenos ratos.

Leo. Estarás volcado en asuntos
domésticos, intentado solucionar
algunas cuestiones cotidianas. En
el fin de semana vas a descansar.

Escorpio. Tu tiempo libre es valioso, pero sé menos egoísta y dedícalo a las personas mayores de la
familia. Si no, ponte en contacto con ellas.

Acuario. Las relaciones personales funcionan bien y te proporcionarán ratos agradables. Debes resolver un asunto laboral desagradable.

Géminis. Estarás más animado
porque las relaciones personales
mejorarán y te sentirás comprendido. Saldrá a la luz tu lado más locuaz.

Virgo. No estés tan pendiente de
los asuntos económicos porque en
este momento no significan nada.
Tu cuenta corriente con normalidad.

Sagitario. No te empeñes en imponer tu criterio si te invitan a alguna fiesta o reunión social. Deja
que los demás manejen la situación.

Piscis. Desearás estar en tu mundo más íntimo y espiritual y que
nadie entre en él. Te dará pereza
salir de casa. En ella te sientes bien.

Treintañeros
que arrasan
La belleza ya no está asociada con los más
jóvenes. Angelina Jolie lidera el ‘ranking’ de
‘People’ de los más atractivos del mundo
CLARA HERNÁNDEZ
20 MINUTOS

La revista People publica hoy
un adelanto de su lista anual
de los más guapos y guapas
del planeta. Angelina Jolie ha
sido escogida como la más
atractiva de este ranking. Junto a su pareja, Brad Pitt, forma, además, «la familia más
bella». Es la quinta ocasión
en que ella sale en la lista,
mientras que él lo hace por
séptima vez.

Kate Beckinsale también
está en la lista. La mayoría de
los guapos pasa de los 30. La
madurez es un grado. Las actrices Eva Longoria, Jessica
Alba o Halle Berry y las cantantes Beyonce y Avril Lavigne tienen también su hueco
entre las mujeres más guapas.Entre los hombres, además de Pitt, figura el actor Terrence Howard, el cantante
superventas James Blunt, y
el actor Brandon Routh.

20

DE TODO CORAZÓN

LISTA DE GUAPOS
Jessica Alba La actriz
(abajo en la imagen) de 25
años, es una de las pocas
mujeres menores de 30
incluidas en el ranking
de People. Angelina
Jolie, a punto de dar a
luz, encabeza el
ranking.

blogs
MARTA

Cibelina

La Feria no es para Parada
Qué injusta es la vida! Mientras a JuanyMediole llevan a los

¡bebés para que los bese como si fuera el papa por Sevilla, al

pobre JoséManuelParadano le dejan entrar en las casetas de
la Feria de Abril. Ni siquiera pudo acceder a la de la prensa.
Con el gaznate más seco que las pelucas de MarujitaDíaz,y
sin un rebujito que llevarse al cuerpo. ¡Qué penita, madre!
Lo de salir a la puerta del madrileño Palacio de la Prensa a fumarse un pitillito puede resultar de lo más productivo. Lo
mismo te encuentras a Tamara y a Margarita Seisdedospaseando de la mano, que a Joaquín Cortés con una espectacular latina. El otro día me encontré al mismísimo Paco Clavel, quien, siguiendo la moda para hacer cumplidos, me
pregunta si me he operado. El cantante multicolor va a grabar un CD con canciones republicanas. ¿A qué espera Letizia para ir a su casa acompañada por su Príncipe, como hicieron cuando fueron a cenar tortilla a casa de Joaquín Sabina, el republicano más cool?

20minutos.es

G SIGUE ESTE BLOG EN www.
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LA REVISTA

Un juego ‘on
line’ se inspira
en ‘Perdidos’

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
CÓMO TRIUNFAR EN UNA CITA A CIEGAS EN SEIS SENCILLAS LECCIONES

Más de 20 cadenas de televisión de todo
el mundo se han unido para poner en
marcha un juego interactivo sobre la serie
R. D.
20 MINUTOS

Una de las series de más éxito en televisión, Perdidos, ha
dado paso a la creación de
un juego en Red, que comenzará el 2 de mayo y planteará un gran misterio: que
el telespectador tendrá
que resolver con las pistas
que se darán a través de las
cadenas participantes, más
de veinte en todo el mundo.
Esta iniciativa muestra
cómo las productoras de televisión buscan aprovechar
el tirón de los programas de
más éxito para obtener más
beneficios económicos.

perarparapoderjugar,yaque
TVE 1 aún no ha estrenado
la segunda temporada de la
serie y la Fox, que la emite los
lunes, todavía no se ha sumado a la iniciativa.
El juego no tendrá premios. La única recompensa consiste en ir descubriendo pequeños misterios
relacionados con la serie.

Sawyer,
uno de los
personajes
de la serie.

En España, todavía no
Las primeras pistas para Lost
Experience –nombre con el
que se ha bautizado al juego– se mostrarán el próximo
martes en el Channel 4 británico, la ABC estadounidense y la Seven Network
Australiana, entre otras.
En España, habrá que es-

La araña Basnempöro
Cuento indígena brasileño

Tejer y cantar

L

os recursos que nos ofrece la Naturaleza son fundamentales
para nuestra supervivencia. Pero, ¿cómo lo agradecemos?
Hace siglos, cuando las tribus del Amazonas no sabían tejer,
los indígenas se resguardaban de las inclemencias del
tiempo cubriéndose con hojas y plantas.
Pero una araña tejedora, llamada Basnempöro, decidió ayudarlos, y para ello se transformó en mujer. Se instaló en una pequeña cabaña donde todo
el mundo le llevaba sus ovillos de lana. La mujeraraña se pasaba la jornada teje que te teje, con
muy buen humor, y sólo recibía a cambio una ración de insectos fritos al día.
Cierta mañana, una mujer le llevó varios ovillos
de hilo y le dijo: «Quiero que me tejas una hamaca, una túnica y una manta que recogeré dentro
de tres días. No lo olvides, es muy importante».
La mujer-araña accedió, pero tenía tanto trabajo
que no pudo tener a tiempo el encargo. La mujer, quisquillosa y exigente, no quiso escuchar
las explicaciones de la mujer-araña, y fue por
ahí hablando mal de ella. La pobre y desinteresada tejedora se sintió tan humillada que
recuperó su originaria forma y se marchó
del poblado con un gran disgusto. Pero
antes, enseñó su oficio a varios habitantes del poblado, que sí le reconocieron y
agradecieron su trabajo. Y desde entonces se teje y desteje lo que haga falta.
No podemos ser exigentes cuando nos
ayudan desinteresadamente. ¡Corremos
el riesgo de caer en nuestra propia tela
de araña!
Próximo viernes: 20/El pleito del panadero

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

#19
CUENTOS
DEL MUNDO

The Basnempöro Spider
Indigenous Brazilian tale

Sofía Sánchez Adalid

Weave and Sing

THE WORLD’S
TALES

T

he resources Nature offers us are fundamental for our
survival. But how do we express our thanks?
Centuries ago, when the tribes in the Amazon didn’t know how
to weave, the natives protected themselves from the
inclemencies of the weather by covering themselves with
leaves and plants.
But a weaver-spider, called Basnempöro, decided
to help them and to that end transformed herself
into a woman. She occupied a small cabin where
everyone brought her their balls of wool. The
spider-woman spent the day weaving and
weaving, with very good humor, and in
exchange was given only a serving of fried
insects each day.
One morning,a woman brought her several balls
of thread and told her: «I want you to weave me a
hammock, a tunic and a blanket that I’ll pick up in
three days. Don’t forget it,it’s very important».The
spider-woman agreed, but she had so much work
that she couldn’t have the order on time. The
woman,irritableanddemanding,wouldn’tlistento
the explanations of the spider-woman, and went
around saying bad things about her. The poor,
unselfish weaver felt so humiliated that she took
back her original form and left the village in great
displeasure. But before doing so, she showed her
trade to several inhabitants of the village, who did
appreciate her and thanked her for her work. And ever
since then there is all the weaving that’s necessary.
We can’t be demanding when people help us
unselfishly. We run the risk of falling into our own
spider’s web!
Next Friday: 20/ The Baker’s Lawsuit
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LA REVISTA

Con minipantalón, camisa y tocado. Es una propuesta de diseñadores de Nueva Zelanda.

DAVID GRAY/REUTERS

La ropa más sexy
está en las antípodas
La Semana de la Moda de Australia eleva la feminidad a la máxima

expresión. Abundan prendas atrevidas, como los minivestidos
Los modistos de las antípodas tienen claro que el verano es para lucir el cuerpo femenino. Sus diseños, que se
están exhibiendo en la Semana de la Moda de Australia, que se celebra en Sydney,
son sexies y atrevidos.
Los desfiles de las colecciones para la primavera-verano de 2007, que comenzaron el miércoles y acaban este domingo, apuestan por las
transparencias, tejidos vaporosos, escotes hasta el ombligo y minivestidos. En la
pasarela, la más importante
de la zona, participan más
de 100 diseñadores de Australia, Nueva Zelanda y Asia.

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

CALPURNIO

20 MINUTOS

Másrevista, en www.20minutos.es

Todo lo que siempre quisiste saber
sobre el sexo, en un solo clic
Desfiles de Natasha Gan, Caravana y Susie Mooratoff.

Si te has perdido alguna de las entregas del consultorio
sexológico de Pilar Cristóbal, puedes encontrarla en nuestra web
AGENCIAS

PASATIEMPOS

1

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1:
En electricidad, unidad de potencia
reactiva. ... de Mileto, sabio griego. 2:
Derogué, dejé sin vigencia una ley. 3: Dirigían. 4: Pusiesen
anís. 5: Dame acá.
Según la mitología
escandinava, monstruo maligno que habita en bosques o
grutas. 6: Marcada
con número. 7: Desterraron. 8: Parte del
tejado que rebasa el
saliente de la fachada. 9: Reunión nocturna de personas
de distinción para divertirse con baile o
música. Espadaña.

2

3

1

I

2

4

Por ZE

5

6

7

8

9

I

I

LOTERÍA NACIONAL

I

4

I

5

I

DEL JUEVES 27

1º 39095
2º 09521
ONCE
DEL JUEVES 27

58744
BONOLOTO

7
8

LOTERÍA PRIMITIVA

3-15-17
32-36-45
(C 35-R 1)

3

6

SORTEOS
DEL JUEVES 27

I

9

cardiáceo. 2: Vano.
3: Perteneciente a
las raíces. 4: Salsa
blanca que se hace
con harina. 5: Libro
que contiene la ley
VERTICALES.- 1: Cu- judía. Rey legendabrid con velo. Zu- rio de Atenas, padre
maque, arbusto ana- de Teseo. 6: Ant.,

I

I

mar., lastrar, poner
el lastre a la embarcación. 7: Libertaron,
eximieron. 8: Polo
positivo de un generador. 9: Arbusto
oriental parecido a
la casia. Truchuela,
bacalao curado.

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 1. VAR / TALES. 2. ABOLI. 3. LIDERABAN. 4. ANISASEN. 5. DACA / TROL. 6. NUMERADA. 7. RELEGARON. 8. ALERO. 9. SARAO / NEA. VERTICALES: 1. VELAD / RUS. 2. INANE. 3. RADICULAR. 4. BESAMELA. 5. TORA / EGEO. 6. ALASTRAR. 7. LIBERARON. 8. ANODO. 9. SEN / LANGA.

A. AGULLÓ

DEL MIÉRCOLES 26

24-25-26
28-35-40
(C 3-R 1)
ONCE
DEL MIÉRCOLES 26

35404

FLASH

Homenaje a Juan
Rulfo El legado
literario de Juan Rulfo, en
particular su obra Pedro
Páramo, centra parte de
un festival literario que se
celebra en NuevaYork
hasta el domingo.

Lectura en China
El 51,8 % de los ciudadanos chinos alfabetizados
no lee jamás un libro,
según una encuesta.

Chile condecora a
Jodorowsky El
escritor chileno Alejandro
Jodorowsky fue condecorado ayer con la Orden al
Mérito Artístico y Cultural
Pablo Neruda por la
presidenta de Chile,
Michelle Bachelet.

Invento ‘antizapping’
Philips ha creado un
aparato, que podría
incluir en sus televisores,
para impedir que los
espectadores cambien de
canal cuando se emiten
anuncios.
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Un mundo a la GUITARRA
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El veterano músico norteamericano Jim Hall clausura mañana el festival de jazz de la
Barrié, con un concierto en el que demostrará la gran ductilidad de un buen guitarrista

música
XI CICLO DE JAZZ
DE LA FUNDACIÓN BARRIÉ
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OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 28 DE ABRIL
AL LUNES 1 DE MAYO DE 2006
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LEYENDA
!!!! Excelente
!!!! Buena

(CADENA SER)
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Carlos Boyero
(EL MUNDO)
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Teófilo Necrófilo
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FOTOGRAMAS

El Séptimo Vicio
(RADIO 3)
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Rafael Portela
(20 MINUTOS)
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!!!la opinión de los expertos!!!

M. S.

El festival de jazz más importante de la ciudad y de Galicia toca
a su fin. En A Coruña, este año
supo a poco por el reparto de conciertos con la nueva sede de Vigo, pero a las actuaciones programadas no se les puede poner
ni un pero. Más allá del jazz más
clásico y de los instrumentistas
tradicionales, la oferta herculina
ha permitido indagar en otros estilos. Y el concierto de clausura
no se queda corto. Un gran nombre del jazz contemporáneo será
el encargado de poner el broche
de oro. Se trata del guitarrista norteamericano Jim Hall.
Este veterano músico toma el
relevo del gipsy jazz, de Gary Burton y de Elian Elías para ofrecer
un repertorio sin fronteras, al
margen de épocas y de estilos.
Considerado uno de los grandes
del jazz actual, Jim Hall actuará
en exclusiva en A Coruña, acompañado del pianista Geoff Keezer,
del bajista Scott Colley y del batería Terry Clarke.
Será una excelente ocasión para descubrir a un músico virtuoso tanto en la música clásica como en el cool o el be-bop.

otros
conciertos
AINARA LEGARDON.
La cantante bilbaína (en la
foto) llega con su segundo
trabajo en solitario, Each
Day a Lie, en el que consolida su oscuro y evocador
paisaje musical. Un puñado
de canciones tristes en un
directo solvente. Playa
Club. Andén de Riazor, s/n. Hoy,
a la medianoche. Las entradas
son gratuitas y se consiguen
enviando un correo a

conciertos@playaclub.net.

EXPRESO SWING.

Alférez Provisional, s/n. Mañana, a las

Presentación en directo de
este nuevo quinteto que
apuesta por el hard bop y, en
general, por el jazz de los 50
y los 60. Guillermo Lancelotti, Gastón Rodríguez,
Quique Alvarado, Víctor
Sánchez y Fernando Lamas
lo integran. JazzVides. Pérez

20.00 h. Entrada gratuita, pero con

Cepeda, 23. Hoy, a las 23.30 h. La

invitación. Se puede retirar hoy, a las

entrada cuesta 5 euros.

Palacio de Exposiciones y
Congresos (Palexco). Avenida del

12.00 h en la sede de la Fundación
!
!

!
!

!
!

LA ÚLTIMA MÚSICA CON
RAÍCES SUENA A YIDISCH

!

G

G

G

Barrié. Cantón Grande, 9.

Y es que la actuación que clausura el ciclo municipal
llega de Cracovia (Polonia) y se basa en la música
klezmer, un estilo totalmente nuevo en el Festival
Música con Raíces. Los protagonistas son Kroke, un
grupo de cuerda y acordeón que, partiendo de la
tradición más inmutable, ha sido capaz de crear un
estilo tan propio como atractivo. En su exotismo se
pueden encontrar matices del new age y de la música
gitana, pero tratados con la libertad del jazz.

G

!!!!Regular
!!!!Mala
G!!!Pésima

Teatro Rosalía de Castro. Riego de Agua, 37. Hoy, a las 21.00
h. Las entradas cuestan 8, 10, 12 y 16 euros.

SEBASTOPOL Y
ANNIE HALL. Doble
propuesta con firma gallega
de reciente cuño. Los
primeros, compostelanos.
Los segundos, radicados en
Ourense. En ambos casos lo
suyo es el pop. Sala Mardi
Gras. Travesía de la Torre, 8.
Mañana, a las 22.30 h.
La entrada cuesta 3 euros.

ALBERTO TORTAJADA. Regreso a los platos de
este DJ y su techno pop y
dark dance. Nordic Club.
Playa Club. Andén de Riazor, s/n.
Hoy, a las 3.00 h. La entrada
cuesta 6 euros.
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SOLO y con clase

GLASSONION
ABRE MAYO

El compositor de La Costa Brava Dani Garuz debuta
en solitario con un disco en el que se presenta como Da
‘DORMIDOS
EN EL ZOO’
M. S.

Personal, extravagante y lírico. Así definen los críticos un
trabajo, ante todo, peculiar.
Lo firma Dani Garuz, compositor, letrista y cantante de
La Costa Brava, que se ha tomado tiempo para debutar
en solitario e incluso ha decidido acortar su nombre.
ConunsimpleDa,tansencillo como su propia música,
se presenta un cantautor que
deslumbra y sorprende a partes iguales. En directo no es
menos. Con la delicadeza visual que suele caracterizar a
los exponentes del indy pop
nacional, Da se desvela sensible, pero irónico.

Una mezcla en la que la
mordacidad gana terreno a
las letras más ‘blanditas’ y el
coraje de las guitarras a la
electrónica más suave. El resultado es una mezcla inclasificable en la que, al final, lo
que predomina son las historias de un letrista que indaga en la vida con aire melancólico, solitario, lírico y, en
ocasiones, irreverente.

Por todo ello, el concierto
de esta noche puede ser un
descubrimiento fácil de digerir. Para los seguidores de
La Costa Brava, es una ocasión para disfrutar con los sonidos de uno de los‘alma mater’ del grupo.
Sala Mardi Gras. Travesía de la
Torre, 8. Hoy, a las 22.30 horas. La
entrada cuesta 7 euros.

DETALLES CON CALMA
Dormidos en el zoo no es fruto de una noche. Ni siquiera
de una semana de creatividad intensa. Es un disco modelado a fuego lento. Poco a poco. Para Dani Garuz ha sido
un trabajo de aprendizaje que le ha permitido pararse en
los detalles, tanto de las letras como de la música.
El zaragozano Dani Garuz es cantante de La Costa Brava.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DESPIDE LA TEMPORADA
AL ESTILO MÁS CORAL

CABINA 4. Un grupo ya
habitual de esta sala, en la
que repite para reencontrarse
con sus seguidores. Leghard
Café. Alfonso VII, 26. Hoy, a las 22.30
horas. Entrada gratuita.

Esta temporada estuvo dedicada a la incidencia de la guerra en la historia de la música, por lo que la última cita es
una reflexión sobre esto, pero a lo grande. La OSG interpretará, en doble sesión, el grandioso Réquiem de guerra,
de Benjamin Britten, y no lo hará sola. Ángela Denoke,
Agustín Prunell Friend y David Wilson Johnson pondrán la
voz solista. También estarán el coro del Palau y los de la
propia Sinfónica.Víctor Pablo Pérez llevará la batuta.

AGRUPACIÓN ALBÉNIZ.
Dentro de los llamados
Circuitos Culturales del
Ayuntamiento, la música
llega a San Diego en clave
clásica con este grupo.
Centro Cívico Municipal
de San Diego. Parque de San Diego,

Palacio de la Ópera. Glorieta de América, s/n. Mañana, a las 20.30
horas. El domingo, a las 12.30 horas. Las entradas, a 8, 13, 16 y 24 euros

MALASOMBRA Y
EXILIO. El grupo coruñés
estará acompañado por los
ourensanos en una doble
cita con el heavy. Inox.

ÁLVARO MURAS. Nueva
cita con este adalid del bajo
eléctrico y su funk-fusion.
La Diablita. Plaza de Azcárraga.
Hoy, a las 23.00 horas. Gratis.

Orillamar, 44. Hoy, a las 21.00
horas. La entrada, a 2 euros.

FOLLAS NOVAS.
Concierto extraordinario de
esta veterana coral, que
interpretará una selección de
temas gallegos bajo el título
Alén do tempo y, en la
segunda parte, la Cantata
Tupac Amaru. Teatro Rosalía.
Riego de Agua, 37. El domingo, a las
12.00 horas. Entrada gratuita.

PARIS JOEL. Este cantautor presenta en directo su
segundo disco, titulado
Tiempo. Le seguirá una jam
session con el Acuña’s
Quartet. La Terraza de Sada.
Avenida del Puerto, s/n. Hoy, a las
23.00 horas. Entrada gratuita.

La próxima cita de la
Mardi Gras mira hacia
Galicia. El grupo vigués
Glassonion será el
encargado de inaugurar
la programación del
mes de mayo. Lo hará
el próximo sábado, día
5, acompañado en el
cartel de Spinning
Jenny, banda coruñesa
que ejercerá de
telonera. Así pues, será
una noche en clave más
bien popera.

EMIPHÉRE. Este cuarteto
de cuerda dedicará el
concierto de esta noche
a la composición Las
disonancias, de Mozart.
Casa da Cultura Pintor Lloréns
de Sada. Avenida del Puerto, s/n.
Mañana, a las 20.00 horas.
La entrada cuesta 1 euro.

s/n. Hoy, a las 18.30 horas.
La entrada es gratuita.

96 GRADOS. Ocasión de
descubrir el rock sinfónico de
esta banda compostelana.
El Andén. Junto a la estación de

tren de Cambre. Mañana, a las
23.30 horas. Entrada gratuita.

ENCUENTRO CORAL.
Con las agrupaciones
Villa de Navia, San Martín de
Meirás y Lembranzas.
Casa da Cultura Pintor Lloréns
de Sada. Avenida del Puerto, s/n.
El domingo (19.30 horas). Gratis.
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‘EL TRIUNFO’. Corre la década de los ochenta. Un
barrio marginal está ‘gobernado’ por un trío de ex
legionarios. Cuatro jóvenes amigos quieren salir de
allí y conseguir triunfar en el mundo de la música,
concretamente en el universo de la rumba. Pero uno
de los chavales, Nen, descubre un turbio suceso de su
pasado relacionado con la muerte de su padre.
España, 2005. Dir.: Mireia Ros. Int.: Juan Diego, Ángela Molina,
Antonio Fernández Montoya (Farruco). Dur.: 122 min.

‘EL COLOR DEL CRIMEN’. Thriller dramático
que saca a relucir tensiones raciales. EE UU, 2006. Dir.:
Joe Roth. Int.: Samuel L. Jackson, Julianne Moore. Dur.: 113 min.

Una dura aventura en el Polo Antártico.

‘LA HUELLA DEL SILENCIO’. Una familia se

El mejor amigo
de los PERROS

desmorona.

‘DECLARADME CULPABLE’. Un mafioso se
autodefiende.

Tres exploradores sufren un
aparatoso accidente que los
obligaaabandonarasusocho
perros de tiro, unos animales
con los que mantienen una
relación muy intensa.Tras ser

EE UU, 2006. Dir.: Sidney Lumet. Int.: Vin

Diesel, Peter Dinklage, Linus Roache. Dur.: 125 min.

Una odisea blanca movida
por el amor a los animales
‘BAJO CERO’

EE UU, 2005. Dir.: Scott McGehee y David Siegel.

Int.: Richard Gere, Juliette Binoche, Flora Cross. Dur.: 104 min.

‘EN BUSCA DE UN BESO...’. Comedia romántica.

EE UU, 2001. Dir.: Eric Bross. Int.: Lance Bass. Dur.: 93 min.

‘DÉJATE LLEVAR’. Banderas es un altruista
rescatados, un expedicionario se empeña en montar
una operación para encontrar a sus canes. F. H. V.

profesor de baile.

EE UU, 2006. Dir.: Liz Friedlander. Int.:

Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta. Dur.: 108 min.

‘DE LATIR MI CORAZÓN SE HA PARADO’.

Int.: Paul Walker, Bruce Greenwood,

Un delincuente descubre que su verdadera vocación
es tocar el piano. Francia, 2005. Dir.: J. Audiard. Int.:

Jason Biggs. Dur.: 120 min.

Romain Duris, Aure Atika, Emmanuelle Devos. Dur.: 107 min.

EE UU, 2006. Dir.: Frank Marshall.

de todo

niños
Carral. El domingo, por la mañana.
Entrada gratuita.

TALLER DE ARTE.

MINIGOLF. El sábado

Sobre los ritmos de la
música y de la pintura.

comienza el primer campeonato, con dos categorías:
infantil y adultos. No hay que
apuntarse, sólo acudir.
El Puerto Centro de Ocio.

Museo de Belas Artes.
Zalaeta, s/n. Mañana,
a las 11.00 (4 y 5 años)
y 12.30 horas (6 y 7 horas).
Entrada gratuita.

Avenida del Alférez Provisional,
s/n. Sábado y domingo, de 18.00 a
22.00 horas. El lunes, de 17.30 a
21.00 horas. Entrada gratuita.

CAPARRÓS. El entrenador
del Deportivo ofrece una
charla invitado por el club de
fútbol Once Caballeros.
‘FREUD, PASIÓN SECRETA’

CITA CON HUSTON
Es la penúltima cita con John Huston (cuyo ciclo finaliza en mayo) y permitirá ver un filme protagonizado por
Montgomery Clift y SusannahYork (foto). Será mañana
(18.00). Hoy se presenta un libro sobre Marker (20.30
horas). Las otras dos sesiones, paraWeerasethakul.

MAGIA. Gran
espectáculo para
niños de 2 a 10 años
a cargo del mago
Román. Aventura
Park. Plaza Elíptica, s/n.
Mañana, de 11.00 a 14.00
horas. A 5 euros.

Centro Sociocultural do Graxal.
Álvaro Cunqueiro, s/n. O Temple.

MIKADO. Los niños

TIRO CON ARCO. Es una

de menos de 12 años
tendrán ocasión de
descubrir los secretos
de este juego oriental.

de las actividades que ofrece a
niños y mayores. El Puerto

Cultural). Ramón y Cajal,

Centro de Ocio (local B-8). Avenida

s/n. De 19.00 a 20.30 horas.

del Alférez Provisional, s/n. El

Entrada gratuita.

Cambre. Hoy, a las 20.30 horas.
Entrada gratuita.

El Corte Inglés (Ámbito

sábado y el lunes, de 18.00 a 22.00
CGAI. Durán Loriga, 10. Hoy, a las 18.00 y 20.30 horas. Mañana,
a las 18.00 y 20.45 horas. Las de las 18.00 horas, a 1,20 euros.

horas. El domingo, de 17.30 a 21.00
horas. Entrada gratuita.

Las segundas sesiones serán gratuitas.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL. A lo largo de
tres días se exhibirán más
de 400 vehículos y habrá
charlas, actuaciones
musicales y atracciones
para niños en la primera
edición de este salón.
Campo da Festa. Avenida
Arsenio Iglesias. Arteixo.

‘ADRENALINA. LA
CIENCIA DEL RIESGO’.
Mañana, a partir de las 12.30
horas. El domingo y el lunes,
de 10.00 a 20.00 horas.

FERIA DEL QUESO.
Se podrán degustar todo
tipo de quesos de la zona,
que también se servirán
en los bares del municipio. Campo da Feira de

Continúa en la sala de
magnavisión de la Domus
esta espectacular película
sobre las actividades del
hombre para estimular la
adrenalina. Casa del Hombre.

CUENTOS. La
compañía Trinke-Trinke relatará las historias
de A mezquita
marabillosa y O muro.
Biblioteca Municipal
de Iñás. Oleiros. Hoy,
a las 18.30 horas. Gratis.

horas. El sábado, el domingo y el

ESCENA. Teatro del
Andamio representa
Que te cuenten un
cuento. José Álvarez

lunes, a las 12.30, 13.30, 17.00 y

Cabeza, 4. Mañana,

18.00 horas. La entrada, a 1 euro.

a las 19.00 horas. Gratis.

Santa Teresa, 1. Hoy, a las 18.00
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más obras
‘POLA NOITE DIANTE
DOS BOSQUES’.
La compañía Teatro del Dom
presenta su versión de esta
obra de Bernard Marie
Koltés, una especie de ‘roadmovie’ por los rincones de la
conciencia.

Pablo Iglesias, s/n. Hoy, a las 19.00
horas. Entrada gratuita.

PITICLINA. Sesión
dedicada a toda la familia.
Centro Cívico Municipal de
Monte Alto. Vereda del Polvorín, 4.

Artestudio y el Ayuntamiento
celebran el Día Internacional
de la Danza con un gran festival

Hoy, a las 19.00 horas. Gratis.

Fórum Metropolitano. Río
20.30 horas. Los pases, a 9 euros.

GRUPO DE DANZA
HIERBUENA. Representa

TÍTERES FALCATRUADA. Presenta su nuevo

un espectáculo dividido en
los cuatro tipos de baile que
forman la danza española.

espectáculo para todos los
públicos. Centro Cívico

Arteixo. Paseo Fluvial, s/n. Hoy, a

Municipal del Castrillón. Plaza de

las 20.30 horas. Entrada gratuita.

Monelos, s/n. Hoy y mañana, a las

FIESTA del bailarín

Centro Cívico Cultural de

GALA DE DANZA
M. S.

Salant, una de las más prestigiosas creadoras de danza contemporánea de su país. Su primera intervención
será para presentar la pieza
neoclásica And so it is...
Antes del descanso le llegará el turno a Artestudio,
que apostará por el estilo
contemporáneo en la obra
En la cuenca de tus ojos.

Mañana es el Día Internacionalde la Danza y la mejor forma de celebrarlo es bailando. Así lo cree la escuela Artestudio, que ha decidido
celebrar una gran gala en la
que grupos de la ciudad tendrán ocasión de exhibir sus
creaciones y su pericia en el
baile. Pero no estarán solos.
Junto a las compañías her- Experimentadanza
culinas, habrá bailarines, A la vuelta, todavía habrá
grupos y coreógrafos de Por- tres actuaciones. La primetugal, Israel y Dinamarca.
ra será la de los coruñeses
Todo
un
Experimentaelenco para un MUNDIAL
danza, que
festival que
ofrecerán la
pretende con- La gala incluye la ocasión de
vertirse en una actuación de un disfrutar una
gran fiesta. Una
vez más con
cita que co- grupo musical
su Meltemi.
menzará con el
Shakuf es
portugués y
espectáculo
el título de la
que presenta- de dos bailarines p r o p u e s t a
rán el grupo
que Adi Samusical portu- de Israel y
lant protagogués Wha Wha Dinamarca
nizará con el
y la coreógrafa
danés Jesper
y bailarina Martha Franco. Hansen antes de dar paso a
Bajo el título Mirar adentro, Nova Galega de Danza.
harán un viaje escénico por
La aclamada compañía
los ritmos tradicionales herculina regresa al Rosalía
orientales y tribales.
con su segundo espectácuLe seguirá el Joven Ballet lo, Engado, en el que vuelde A Coruña, que apostará ve a fusionar el baile tradipor la danza española con cional gallego con las clauna propuesta que lleva por ves
de
la
danza
título Metrónomo.
contemporánea.
Desde Israel
Y la tercera parte del programa tiene firma israelí. La
protagoniza la bailarina Adi

Teatro Rosalía de Castro.
Riego de Agua, 37. Mañana,
a las 21.00 horas. Las entradas
cuestan 6, 7, 8 y 12 euros.

Nova Galega de Danza ofrecerá un fragmento de Engado.

CARTELERA
ESTRENOS
BAJO CERO. Dirección: Frank Marshal. Intérpretes: Paul Walker. Filmax, Los Rosales.

Intérpretes: Catherine Denueve. Equitativa.
PLAN OCULTO. Dirección: Spike Lee. Intérpretes: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie
Foster. Filmax, Los Rosales.

TIRANTE EL BLANCO. Dirección: Vicente
Aranda. Intérpretes: Victoria Abril. Equitativa.
V DE VENDETTA. Intérpretes: Natalie Portman.
Filmax, Los Rosales.

DE LATIR MI CORAZÓN HA DEJADO. Dirección: Jaques Audiard. Intérpretes: Romain
Duris, Aure Atika. Equitativa.

cines
A CORUÑA CAPITAL
FILMAX. 16 calles. 20.30, 22.45. V, S, 00.45.
Bajo cero. 17.00, 19.30, 22.00. V, S, 00.15.
S, D, 12.00. Declaradme culpable. 16.45,
19.30, 22.00. V, S, 00.45. S, D, 12.00. Déjate
llevar. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30. V, S,
00.45. S, D, 12.00. El color del crimen.
17.15, 19.45, 22.00. V, S, 00.30. S, D, 12.00.
El triunfo. 17.00, 19.45, 22.15. V, S, 00.45.
S, D, 12.00. Ice Age 2. 15.30, 16.00, 18.30,
20.30. La huella del silencio. 15.30, 17.45,
20.00, 22.15. V, S, 00.30. S, D, 12.15. Míos,
tuyos y nuestros. 16.30, 18.30. S, D, 12.15.
Novia por contrato. 15.45, 18.00, 20.15,
22.30. V, S, 00.30. S, D, 12.15. Plan oculto.
17.15, 19.45, 22.15. Remake. 22.30. V, S,
00.30. The Wild. 15.45, 17.30. S, D, 12.15. V
de Vendetta. 19.15, 21.45. V, S, 00.15.

DECLARADME CULPABLE. Dirección: Sidney
Lumet. Intérpretes: Vin Diesel. Filmax.
DÉJATE LLEVAR. Dirección: Liz Friedlander.
Intérpretes: Antonio Banderas, Rob Brown.
Filmax, Los Rosales.
EL COLOR DEL CRIMEN. Dirección: Joe Roth.
Intérpretes: Samuel L. Jackson. Filmax.
EL TRIUNFO. Dirección: Mireia Ros. Intérpretes: Juan Diego, Ángela Molina. Filmax.
EN BUSCA DE UN BESO SALVAJE. Intérpretes:
James Lance Bass, Joey Fatone. Equitativa.
LA HUELLA DEL SILENCIO. Intérpretes: Richard Gere. Filmax, Los Rosales.

EQUITATIVA. Aislados. 17.45. De latir.... V, S:
17.30, 20.00, 22.30, 01.00. D: 17.45, 20.30,
23.00. En busca de un beso salvaje. 17.45.
V, S: 20.15, 22.45, 01.00. D: 20.30, 23.00.
Eres muy guapo. 17.45. V, S: 20.15, 22.45,
01.00. D: 20.30, 23.00. Otros tiempos. V, S:
17.30, 20.00, 22.30, 01.00. D: 17.45, 20.30,
23.00. Tirante el Blanco. V, S: 20.00, 22.30,
01.00. D: 20.30, 23.00.

SIGUEN EN CARTEL
16 CALLES. Dirección: Richard Donner. Intérpretes: Bruce Willis. Filmax, Los Rosales.
AISLADOS. Dirección: David Marqués. Intérpretes: Adriá Collado. Equitativa.
BIENVENIDO A CASA. Dirección: David Trueba. Intérpretes: Alejo Sauras. Los Rosales.
CRASH. Dirección: Paul Haggis. Intérpretes:
Sandra Bullock, Matt Dillon. Los Rosales.
EL CASO SLEVIN. Dirección: Paul McGuigan.
Intérpretes: Josh Harnett. Los Rosales.
ERES MUY GUAPO. Dirección: Isabelle Mergault. Intérpretes: Michel Blanc. Equitativa.
ICE AGE 2. Filmax, Los Rosales.
LA NIÑERA MÁGICA. Dirección: Kirk Jones.
Intérpretes: Emma Thompson. Los Rosales.
MÍOS, TUYOS Y NUESTROS. Dirección: Raja
Gosnell. Intérpretes: Dennis Quaid. Filmax.
NOVIA POR CONTRATO. Intérpretes: Matthew
McConaughey. Filmax, Los Rosales.

REMAKE. Intérpretes: Juan Diego, Silvia Munto, Eusebio Poncela. Filmax.

OTROS TIEMPOS. Dirección: André Techiné.

THE WILD. Filmax, Los Rosales.

VOLVER. Dirección: Pedro Almodóvar. Intérpretes: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola
Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave. Los
Rosales.

LOS ROSALES. 16 calles. 15.45, 18.00,
20.15, 22.30. V, S, 00.45. S, D, 12.15. Bajo
cero. 15.20, 17.45, 20.15, 22.45. V, S, Fest,
01.15. S, D, 12.00. Bienvenido a casa.
15.20, 17.35, 19.50, 22.30. V, S, 01.00. S, D,
11.45. Crash. 22.00. V, S, 00.15. Déjate llevar. 15.30, 17.50, 20.15, 22.45. V, S, 01.15.
S, D, 11.45. El caso Slevin. 15.30, 17.45,
20.00, 22.15. V, S, 00.30. S, D, 12.00. Ice
Age 2. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00. V, S, 00.00, 01.00. S, D,
12.00. La huella del silencio. 15.30, 17.45,
20.00, 22.30. V, S, 01.00. S, D, 12.00. La niñera mágica. 15.45, 17.50. S, D, 12.15. Novia por contrato. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30.
V, S, 00.45. S, D, 12.00. Plan oculto. 16.45,
19.15, 21.45. V, S, 00.15. S, D, 11.45. The
Wild. 16.00, 18.00, 20.00. S, D, 12.15. V de
Vendetta. 16.15, 19.00, 21.45. V, S, 00.30.
S, D, 11.45. Volver. 19.50, 22.15.
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televisión

MÁQUINAS humanas

sillónBALL

Las retransmisiones deportivas
de este fin de semana en televisión

Hoy comienza en Cuatro el‘reality’‘Superhuman’. En él, 10 hombres y
10 mujeres competirán por ser uno de los dos españoles más perfectos.
ESTRENO
ATAHUALPA AMERISE
20 MINUTOS

Superhuman, el nuevo concurso-reality de Cuatro, se
estrena esta noche, presentado por Raquel Sánchez
Silva. A través de cuatro programas de 90 minutos cada
uno, diez chicos y diez chicas deberán superar un total de 14 durísimas pruebas
que permitirán conocer al
hombre y a la mujer más
completos de España.
Al límite de lo humano
Las pruebas tratarán de poner al límite los cuerpos y las
mentes de los participantes.
Además de superar palizas
físicas, como recorrer un lago helado en canoa o arrastrar una camioneta de 3.000
kilos, deberán probar sus capacidades intelectual y emocional. Para ello, permanecerán 48 horas seguidas sin
dormir, montarán un coche
con piezas sueltas o responderán a preguntas tras haber
sido literalmente enterrados.
La prueba final, llamada
Factor X, valorará el compa-

FÚTBOL
BARCELONA- CÁDIZ. El Barcelona, eufórico tras su pase

a la final de la Liga de Campeones y con ganas de dar
carpetazo definitivo a la Liga, recibe a un Cádiz más necesitado de puntos que nunca para eludir el descenso.
La 2 / Autonómicas. Sábado, 21.55 horas.

BALONCESTO
Los 20 concursantes de Superhuman, que no dudarán en enfrentarse a durísimas pruebas

ñerismo mediante votaciones y nominaciones entre los
aspirantes. La sierra segoviana es el lugar elegido para poner a prueba a los concursantes, que serán supervisados por un grupo de expertos,
entre los que se encuentra
Martín Fiz, ex campeón mundial de maratón.
Cuatro. Hoy, 22.35 horas.

QUIÉNES SON LOS 20 ELEGIDOS
Los concursantes provienen de toda España y tienen
edades comprendidas entre 20 y 40 años. Todos poseen
un alto nivel intelectual y una forma física envidiable, y
son amantes del deporte. A pesar de ello, sus profesiones son tan variopintas como productora de televisión, bombero, capitán de barco, profesor de secundaria o boxeadora. Han sido seleccionados entre más de
2.000 aspirantes a través de varios casting celebrados
en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

‘FINAL FOUR’. Winterthur Barcelona y TAU Vitoria se la

juegan hoy en las semifinales de la Euroliga de Baloncesto ante Maccabi de Tel- Aviv y CSK de Moscú, respectivamente. La final será el domingo. La 2. Hoy, semifinales, 17.30 h (TAU- Maccabi) y 20.30 h (Barcelona- CSK). Domingo, final, a las 20.30 horas.

MOTOCICLISMO
GRAN PREMIO DE TURQUÍA. Dani Pedrosa retará de nue-

vo al italiano Valentino Rossi, que podría batir más marcas en la historia del campeonato, al superar en el número de victorias en la clase reina del mundial al australiano Mick Doohan. TVE 1. Domingo, 10.30 horas.
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LO MEJOR

CINE

Drácula
EEUU. 1992. D: Francis Ford Coppola. I:
Gary Oldman, Winona Ryder. 130 m.
El príncipe Vlad fue un valeroso guerrero que vendió su alma al diablo tras
conocer la muerte de su amada. Desde entonces se lo conoce como conde Drácula.
00.25 h. CUATRO

LO MEJOR

CINE

Más allá de...
EEUU. 1970. D: Nicolas Roeg. I: Jenny
Agutter, Luc Roeg. 92 m. Una adolescente y su hermano son abandonados
en el interior de Australia y tienen que
arreglárselas por sí mismos. Al poco
tiempo se encuentran con un adolescente aborigen.
02.50 h. TVE 2

LO MEJOR

CINE

El último mohicano
EEUU. 1992. D: Michael Mann. I: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe.
Hawkeye, un blanco adoptado por
los mohicanos, se ve inmerso en una
emboscada de la que salva a Cora,
hija de un coronel inglés de la que se
enamora.
15.30 h. TELE 5

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15
Saber vivir 11:30 Por la mañana 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de primavera 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00 La Tormenta 17:20 Amar en tiempos revueltos 18:20 España directo 19:20 Vamos a cocinar... con
José Andrés 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Ankawa 00:20 Especial cine. «Romeo debe morir» 03:00 Músicauno 03:30 Canal 24 horas. Espacio informativo

11:00 La película de la mañana. «Martin y Lewis» 12:45
Padres en apuros 13:00 Los Lunnis 14:30 Programación territorial 15:15 Saber y ganar 15:40 Grandes documentales
16:50 Jara y sedal 17:25 Baloncesto. Tau Cerámica-Maccabi Tel Aviv 19:15 Tenis. Trofeo Conde de Godó 20:30 Baloncesto. Winterthur FC Barcelona-CSKA de Moscú 22:15
Sorteo de Euromillones y Bonoloto 22:30 En portada 23:30
El laberinto español 01:25 Cine club. «Mensaka» 03:05 Semanal 24 horas

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Shin Chan. Serie de
animación 09:00 Ruedo ibérico 10:15 La madrastra. Telenovela 12:15 Impacto total 13:15 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:50 El
ti3mpo 16:00 Rubí. Telenovela 18:15 Tal para cual 19:00
El diario de Patricia 20:15 Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2. Incluye El Ti3mpo 22:00 ¿Dónde estás, corazón?
Programa presentado por Jaime Cantizano 02:30 Antena
3 Noticias 3 03:00 Televenta 05:30 Únicos

22:00 h.

01:25 h.

22:00 h.

ANKAWA

‘MENSAKA’

¿DÓNDE ESTÁS,
CORAZÓN?

Esta noche,
Ankawa tendrá
como invitados
famosos a Loles
León, Bibiana
Fernández, David
Meca y Ángel Llácer. En el programa,
como ya es habitual, el polifacético Bertín
Osborne animará a los telespectadores a
respetar la naturaleza y cuidar a los animales.

España. 1998. D:
Salvador García Ruiz.
I: María Esteve, Tristán
Ulloa. 102 m. Un
grupo de jóvenes vive
en la gran ciudad y,
aunque pertenecen a clases sociales muy
diferentes, se encuentran unidos, sin
saberlo, por lazos invisibles que se irán
haciendo cada vez más estrechos hasta
formar un mundo muy particular.

El espacio presentado
por Jaime Cantizano
ofrece cada viernes
toda la información
generada en torno al
mundo del corazón. Los colaboradores
del programa someten a análisis la vida
de los personajes que componen la crónica rosa no sólo de nuestro país, sino
también de fuera de sus fronteras.

06:00 Canal 24 horas 08:00 La hora Warner. Espacio infantil
09:05 Zon@Disney. Espacio infantil 11:05 Floricienta 12:15
Los Plateados 13:40 En ruta con la guía 13:45 Cartelera.
Presentado por Jose Toledo 14:30 Corazón, corazón 15:00
Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Mentes peligrosas» 18:00 Cine de barrio. «Nuevo en esta plaza» 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:35 Sábado noche 01:45 Philly 03:00 Canal 24 horas. Espacio informativo

09:30 Agrosfera 10:30 En otras palabras 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:30 Tendido cero 11:00 Sorteo de la Lotería Nacional 13:05 Estadio 2. Incluye las
retransmisiones: Motociclismo. Automovilismo. Tenis. Deporte.es. Rallye 21:15 De cerca 21:55 El ala oeste de la Casa Blanca 00:00 La noche temática. Música y vida. Incluye los documentales La música que mueve el mundo, Bailaores y El abrazo. La vida es un tango 02:50 Cine
club. «Más allá de...» 04:25 Cine. «El experto»

06:00 Repetición de programas 08:00 Megatrix. Espacio infantil que incluye series de animación para los más
pequeños 13:00 Shin Chan. Serie de animación 14:00 Los
Simpson. Serie de animación 15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Multicine. «A la hora señalada» 18:15 Cine. «Rose Hill» 20:00 Ahora 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 Pelopicopata 22:15 Cinema-trix. «Mentiroso compulsivo»
00:00 Cine. «Doble impacto» 02:15 A tortas con la vida
03:30 Televenta

16:00 h.

04:25 h.

15:45 h.

‘MENTES
PELIGROSAS’

‘EL EXPERTO’

‘A LA HORA
SEÑALADA’

EEUU. 1995. D: John
N. Smith. I: Michelle
Pfeiffer, George
Dzundza. 94 m. Lou
Anne Johnson empieza a dar clase de inglés en un instituto.
Pronto se siente frustrada porque sus
estudiantes, cuyos resultados en los exámenes sobrepasan la media, hayan aceptado el fracaso como estilo de vida.

EE.UU. 1996. D:
Christopher
Guest. I: Lewis
Arquette, Bob
Balaban. 80 m.
Blaine se dispone
a celebrar su historia local. Para montar el espectáculo,
nadie mejor que Corky St. Clair, director
de escena frustrado que sueña con triunfar en Broadway.

EEUU. 1995. D: John
Badham. I: Johnny
Depp, Courtney
Chase. 90 m. Gene
Watson y su hija son
tomados como rehenes por unos impostores que obligan a Watson a cometer un
asesinato. Si en 90 minutos no ha matado
a la persona que ellos le indican, la niña
morirá.

06:00 Canal 24 horas. Programa informativo008:00 La
hora Warner 09:05 Zon@Disney. Espacio infantil 10:30
Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad 15:00
Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «El
inolvidable Simon Birch» 18:30 Smallville. Serie 19:30
Everwood. Serie 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55
La película de la semana. «Pearl Harbour» 01:45 Teleobjetivo 02:45 Philly. Serie 04:00 Canal 24 horas. Programa informativo

10:25 Testimonio 10:30 El día del Señor 11:30 La reserva
ibérica 12:00 Retratos insólitos 12:55 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motociclismo. Tenis. Golf. Gimnasia artística. Automovilismo. Rallyes. Reportaje waterpolo. Reportaje Zona basket. Reportaje fútbol sala. Reportaje balonmano. Automovilismo 22:30 Espacios naturales de Valencia 23:00 El
rondo de Estudio estadio 00:45 Cine club. Ciclo Arturo
Ripstein. «Así es la vida» 02:20 Cine. «Máxima velocidad» 03:50 La verdad de Laura

08:00 Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y
Jordi Cruz que da cabida a concursos infantiles e incluye
la emisión de diversas series 13:00 Shin Chan. Serie de
animación 14:00 Los Simpson. Serie de animación 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Un extraño en tu
puerta» 18:15 Rex. Serie 20:15 Espejo público 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 Mis adorables vecinos. Serie 23:45
Especial investigación: Distracción fatal 01:20 La batidora 02:30 Cine. «El misterio de la villa»

21:55 h.

00:45 h.

02:30 h.

‘PEARL
HARBOUR’

‘ASÍ ES LA VIDA’

‘EL MISTERIO
DE LA VILLA’

EEUU. 2001. D:
Michael Bay. I: Ben
Affleck, Kate
Beckinsale. 176 m.
Rafe y Danny han crecido juntos en una
zona rural estadounidense y su amistad
se ha prolongado a lo largo de los años
hasta su incorporación a las filas de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

España/México/
Francia. 2000. D:
Arturo Ripstein. I:
Patricia Reyes
Spíndola, Arcelia
Ramírez. 95 m. Julia
es una mujer
corriente. Un día su marido la abandona
por otra. Para mantener su hogar, Julia se
dedica a la medicina informal, cura casi
todo tipo de males, lo que sea para sostener a sus dos hijos.

EEUU. 2000. D:
Philip Haas. I: Sean
Penn, Anne
Bancroft. 104 m.
Mary es una hermosa inglesa que ha enviudado demasiado
pronto. Un viejo amigo le hace proposiciones. Se llevan demasiados años de
diferencia y ella no siente pasión por él,
pero es un admirador digno de confianza.
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TELE 5

LA SEXTA

TVG

09:05 Surferos TV 09:30 Soy el que más sabe de televisión
del mundo (R) 10:45 Benidorm 11:15 7 en el paraíso 12:05
Duelo de chefs. Concurso 13:00 Buffy, cazavampiros.
Serie 13:57 Noticias Cuatro 14:55 Friends. Serie 15:50 La
casa de cristal 16:25 Channel nº 4 18:55 Alta tensión. Concurso 20:00 Nos pierde la fama 20:57 Noticias Cuatro 21:50
El guiñol de Canal + 21:55 Callejeros 22:45 Superhuman
00:25 Hazte un cine. «Drácula de Bram Stoker» 02:55 Cuatrosfera 04:35 Shopping 06:40 ReCuatro

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:10 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 16:30 A tu lado 19:55
¡Allá tú! Concurso presentado por Jesús Vázquez 20:55 Informativos Telecinco 21:20 Caiga quien caiga 22:45 Mentes criminales 00:45 TNT 02:30 Más que coches 03:00 En
concierto 03:30 Infocomerciales 05:45 La línea de la vida
06:00 Octavio Aceves cerca de ti. Programa sobre videncia 06:15 Nocturnos

08:30 Una noche mundial (R) 11:00 El intermedio 13:00 Hoy
cocinas tú 14:00 Al mundial con La Sexta 14:30 No sabe no
contesta. Concurso presentado por Miguel Nadal 15:30
Navy investigación criminal. Serie 16:30 Documentales
17:30 Juicio de parejas. Talk show presentado por Yolanda
Vázquez 18:30 Los reyes de la comedia 20:30 Al mundial
con La Sexta. Espacio deportivo 21:00 El show de Cándido 21:30 El club de Flo 23:30 Brigada policial 00:30 Una noche mundial 02:30 MP6

07:50 Xabarín Club 09:00 Bos días 10:00 Bonanza. Serie 10:45
O Virxiniano. Serie 12:10 A revista 13:45 Galicia Noticias. Espacio informativo 14:10 Natureza 14:25 Telexornal 15:30
Cifras e letras 16:05 Especial cine. «Todos os irmáns eran valentes» 18:05 Xabarín club tardes. Espacio infantil 19:55 Mr.
Bean 20:25 Telexornal serán 21:10 Informativos locais 21:40
Luar. Programa presentado por Xosé Ramón Gayoso y Nieves Rodríguez 00:30 Telexornal noite. Espacio informativo
00:45 Planeta cine 01:20 Cinema. «Carreira espacial»

22:45 h.

22:45 h.

21:30 h.

16:05 h.

SUPERHUMAN

MENTES
CRIMINALES

EL CLUB DE FLO

‘TODOS OS
IRMÁNS...’

Raquel Sánchez
Silva presentará
cada viernes este
nuevo programa,
en el que 20 hombres y mujeres
compiten por demostrar su resistencia
física y mental. Para ello, las cámaras de
Cuatro han rastreado todo el país buscando a los hombres y mujeres más completos de España.

Un delincuente
está provocando el
pánico en una
pequeña ciudad
mediante la colocación de artefactos
explosivos. Gideon sospecha que se trata
de un discípulo aventajado de Adrian
Bale, su peor enemigo. El agente deberá
reencontrarse cara a cara con Bale para
tratar de dar captura a su protegido.

07:45 Cuatrosfera. Magazine juvenil 13:57 Noticias Cuatro 14:55 Friends. Serie 15:25 Humor amarillo 16:05 Soy el
que más sabe de televisión del mundo. Concurso presentado por Nico Abad 17:25 Alias. Serie 18:20 Alerta
Cobra. Serie 20:20 Todos contra el chef. Concurso culinario 20:57 Noticias Cuatro 21:35 Nada x aquí 22:20 Sobrevivir al desastre 23:20 Las Vegas. Doble capítulo 01:05
La semana de Noche Hache 02:15 Juzgado de guardia
02:50 Los Roper

07:00 El mundo mágico de Brunelesky. Programa infantil 07:15 Birlokus Klub 09:30 Cazatesoros. Serie 11:30
Visto y no visto junior 12:45 Decogarden 13:30 Walker.
Serie 14:30 Informativos Telecinco sábado 15:30 Cine On.
«En defensa de los niños» 17:30 Cine On II. «El último
adiós» 19:30 El buscador de historias 20:55 Informativos
Telecinco 21:20 Salsa rosa express 22:00 Salsa rosa 02:20
En concierto 02:50 Infocomerciales 05:45 Air America.
Serie

La Sexta vuelve esta
noche con el
concurso de monólogos presentado por
Florentino Fernández. El ex portero del
Atlético de Madrid, Germán Burgos, debuta
como monologuista en el programa. El
futbolista competirá, entre otros, con
Cristina Almeida, Nuria Fergó, Alfredo
Urdaci y Vicky Martín Berrocal.
10:00 Sé lo que hicisteis la última semana 11:00 Nissan
Sports Adventure 12:00 Manga 14:00 Destino Alemania
14:30 Bichos y Cía. Programa presentado por Michelle Jenner 15:00 Padre de familia. Serie 16:00 Traffic. Espacio
de zapping y vídeos de actualidad 17:00 El analista catódico 18:00 Ticket 19:30 Apuesta en 20 20:30 Destino Alemania 21:00 Duelo animal 22:00 Turno de guardia. Serie
00:00 Todos a cien 01:00 Manga erótico. Series 01:30 Redifusiones 02:30 MP6. Magazine juvenil

EEUU. 1953. D:
Richard Thorpe. I:
Robert Taylor,
Stewart Granger.
120 m. Joe y Mark,
dos hermanos de carácter decidido que se
dedican a cazar ballenas, se enfrentan
duramente cuando uno de ellos pretende
dejar el oficio para ir en busca de un tesoro perdido.
10:00 Preescolar na casa. Magazine 10:30 Vivi-lo mar 11:00
Galicia para o mundo 12:10 A revista de fin de semana.
Magazine presentado por Mayte Cabezas 13:50 Informativo local 14:25 Telexornal 15:30 Miraxes. Cultural 15:50 Galicia documental 16:30 Luba TV 17:45 A xornada 20:25 Telexornal 21:00 Rec-Cámara 21:30 A xornada en xogo. Programa deportivo 22:00 Fútbol. Liga. Barcelona-Cádiz 23:45
Quita e pon 00:20 Cinema de noite. «Os que non perdoan»
02:45 Butaca especial. «Río vermello»

14:55 h.

15:30 h.

00:00 h.

22:00 h.

FRIENDS

‘EN DEFENSA
DE LOS NIÑOS’

TODOS A CIEN

FÚTBOL

Joey se enfrenta a
un problema
doméstico: su frigorífico se ha roto. Eso
sí, como su bolsillo
está más bien vacío,
Joey hará todo lo necesario para que sus
amigos le compren uno nuevo. Rachel,
por su parte, se muestra muy preocupada;
tiene un compromiso benéfico y debe
acudir a una cena con una pareja.
07:30 NBA en acción 07:55 Cuatrosfera. Mundo salvaje. V.
Rebelde way. Tan muertos como yo. Pop 40. Surferos TV
13:57 Noticias Cuatro 14:55 Friends. Serie 15:25 Humor
amarillo 16:05 Soy el que más sabe de televisión del mundo 17:30 Alias. Serie 18:30 Nikita 20:20 Todos contra el chef
20:57 Noticias Cuatro 21:35 Especial Friends 21:55 Los
simuladores 22:55 Cuarto milenio 00:40 Más allá del límite 02:20 Historias de la cripta 03:20 Twin Peaks. Serie
04:05 Shopping

EEUU. 2006. D:
Douglas Barr. I:
Blythe Danner, Peri
Gilpin. 86 minutos.
Dos actrices sufren
un cambio radical en su vida cuando
encuentran un grupo de niños que malviven en la calle. Tras recorrer varios orfanatos sin conseguri ayuda para ellos, fundan la organización Ayuda a la Infancia.

Joseph Tomás
presenta este
programa donde se
hablará de sexo con
naturalidad y se le
buscará el lado más
divertido mediante reportajes, entrevistas
y críticas cinematográficas. Todos a cien es
un formato diverso en el que se irán
entrelazando diferentes secciones a lo
largo de sus 45 minutos de duración.

La televisión autonómica de Galicia
retransmite el
encuentro en el
que se enfrentan
los equipos
Barcelona y Cádiz. Mientras que los culés
necesitan sólo cinco puntos para ganar la
Liga, el club gaditano tiene un pie en
segunda a pesar de su tímida reacción la
semana pasada.

07:15 Birlokus klub. Infantil 11:30 Visto y no visto.
Zapping 12:45 Bricomanía 13:30 Walker. Serie 14:30 Informativos Telecinco domingo. Espacio informativo 15:30
Cine On. «El último mohicano» 17:45 Cine On II. «Alerta Ébola» 19:45 El buscador de historias. Con Emilio Pineda 20:55 Informativos Telecinco 21:20 TV Top 22:00 Tirando a dar. Serie 00:00 Mentes criminales 01:45 Nosolomúsica 02:15 Cómo se rodó... 02:45 Infocomerciales
05:45 Air America

09:00 Apuesta en 20 10:00 Planeta finito (R) 11:30 Nissan Sports Adventure 12:30 Manga 14:00 Destino Alemania 14:30 Bichos y Cía. Programa presentado por Michelle Jenner 15:00 Padre de familia 16:00 Traffic. Espacio
que combina zapping con vídeos de actualidad 17:00 Sé lo
que hicisteis la última semana 18:00 Ticket 19:30 Apuesta en 20 20:30 Destino Alemania 21:00 El show de Cándido 23:00 La actualidad en 2D 01:30 Redifusiones 02:30
MP6. Magazine

08:30 Xabarín club fin de semana 09:45 Sempre clásica 10:30
Santa Misa 11:00 Telexornal 11:15 Parlamento 11:50 A revista fin de semana. Magazine presentado por Mayte Cabezas 13:30 Informativo local 13:50 Labranza 14:25 Telexornal 15:15 Miraxes. Información cultural 15:30 Luar do domingo 18:00 A xornada 20:25 Telexornal 21:05 En xogo 22:30
Libro de familia. Serie 23:50 Telexornal. Espacio informativo 00:00 Smoking room 00:30 Libro aberto 01:00 Deporte extra 02:00 Repeticiones

18:30 h.

17:45 h.

23:00 h.

18:00 h.

NIKITA

‘ALERTA ÉBOLA’

LA ACTUALIDAD
EN 2D

A XORNADA

Nikita escucha un
ruido extraño
mientras duerme.
Es Paul Wolf, su
jefe en la Sección,
que acude a su
casa buscando ayuda. Su hijo está implicado en un negocio de tráfico de armas.
Al día siguiente, la Sección Uno va a
ordenar a Nikita y Michael que neutralicen la amenaza.

EE.UU. 2001. D: John
Murlowski. I: Bruce
Boxleitner, Megan
Gallgher. 90 m. El
presidente Howard
recibe un disparo de
un francotirador que
resulta ser un dardo envenenado con el
virus del ébola. El hospital es puesto en
cuarentena y surge el pánico en la población, que teme ser contagiada. Una de
contagios sin interés.

La periodista Helena
Resano conduce
este espacio que
aborda los temas de
máximo interés
informativo y cuenta con una serie de
colaboradores como contertulios. Un
documental de aproximadamente una
hora de duración abrirá un foro de debate
en el que también participará el público.

Nueva entrega de
este programa
deportivo que
recoge la actualidad de la jornada
de Liga de fútbol,
haciendo especial hincapié en la Primera
División. Las mejores imágenes, los mejores goles de los partidos disputados y la
situación actual de cada uno de los equipos son los contenidos principales.
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